
ES9800384

empresa nacional de residuos radiactivos, s.a.

TERCERAS JORNADAS DE I + D
Y TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS

24-29 NOVIEMBRE, 1997

VOLUMEN I

PUBLICACIÓN TÉCNICA NUM. 06/98



/

TERCERAS JORNADAS DE I + D
Y TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS

24-29 NOVIEAABRE, 1997

VOLUMEN I



Las 3°s Jornadas de I+D y tecnologías de gestión de residuos radiactivos, junto
con la exposición multimedia TERRA-97, que se celebraron en Madrid a finales
de noviembre de 1997 constituyeron uno de los hitos científicos y de exhibición
tecnológica más importantes que en relación con la gestión de residuos radiacti-
vos se ha celebrado en España.

En las 8 sesiones científicas, de carácter totalmente abierto al público, incluidas
en estas ¡ornadas se presentaron 46 comunicaciones científicas y contaron con
una presencia de más de 300 investigadores de todos los ámbitos interesados.
Las comunicaciones presentadas son la base de las presentes publicaciones téc-
nicas de ENRESA y constituyen, ¡unto con los posters presentados en la exposi-
ción TERRA.97 (Publicación Técnica 08/97) un documento de extraordinario va-
lor para conocer cuál es el estado del conocimiento científico y del desarrollo
tecnológico necesario para la gestión definitiva de los residuos radiactivos.

En el primer volumen (Publicación Técnica 6/98) se incluye en primer lugar
una descripción de la exposición TERRA-97, seguida de 23 ponencias que cu-
bren las sesiones 1, 2, 3 y primera parte de la sesión 4.

Las 23 ponencias del segundo volumen (Publicación Técnica 7/98) cubren la
segunda parte de la sesión 4 y las sesiones 5, 6, 7 y 8 de las Jornadas.

La recopilación y homogeneización de tan elevado número de ponencias ha
supuesto un esfuerzo importante, compensado no obstante, tanto por la calidad
del contenido científico como de la presentación y edición, dando lugar a un do-
cumento de obligada lectura para todo aquel que quiera conocer qué problemas
conlleva la gestión de residuos y qué soluciones tecnológicas existen.

Asimismo, estas publicaciones refle¡an el elevado nivel científico y de capacida-
des tecnológicas que ENRESA ha sabido crear o potenciar dentro del ámbito uni-
versitario, científico e industrial. Esta red científico-tecnológica que en la primer
década del Siglo XXI deberá estar completamente desarrollada y verificada gra-
cias a una activa participación en laboratorios subterráneos y proyectos interna-
cionales, permitirá resolver de manera solvente todos los aspectos de la gestión
de los residuos radiactivos en el momento en que la sociedad así lo demande.

Del contenido técnico de estas publicaciones puede deducirse también el ele-
vado grado de aplicación en otros ámbitos industriales y ambientales dentro de
la I+D de ENRESA.



ÍNDICE

WEXT PAGE(S)
left BLANK



índice

TERRA 9 7 .

VOLUMEN I

SESIÓN I: BASES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

LA INVESTIGACIÓN EN LOS PLANES GENERALES DE RESIDUOS RADIACTIVOS

R. Gavela

ENRESA 3

EL ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO Y LA I + D

Juan Luis Santiago

ENRESA 11

3e r PLAN DE I + D: OBJETIVOS Y LOGROS

J. Astudillo, A. Cortés, J.A. Truan

ENRESA 19

SESIÓN II: BARRERA COMBUSTIBLE-CAPSULA

SISTEMA COMBUSTIBLE-CAPSULA: OBJETIVOS I + D Y PROYECTOS EN CURSO

A. Martínez-Esparza y M.A. Cuñado

Dpto. Tecnología Almacenamiento Profundo. ENRESA 29

TERMINO FUENTE: PROCESOS RELEVANTES Y CONTRIBUCIONES PARA ü\ EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
DE LOS COMBUSTIBLES IRRADIADOS EN UN AGP

I. Casas, J. Giménez, J. de Pablo. Departamento de Ingeniería Química, UPC

P. Díaz Arocas, J. Quiñones, J.L. Rodríguez Almazán, J. Serrano. Departamento de Fisión Nuclear, CIEMAT 31

V



índice

EL TERMINO FUENTE: ESTUDIOS EXPERIMENTALES RELEVANTES PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
REALIZADOS CON COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y ANÁLOGOS QUÍMICOS

P. Díaz-Arocas, J. Serrano, J. Quiñones y J.L. Rodríguez Almazán. Departamento de Fisión Nuclear, CIEMAT

I. Casas, J. Giménezy J. de Pablo. Departamento de Ingeniería Química, UPC 39

ANÁLOGOS NATURALES DE IA MATRIZ DEL COMBUSTIBLE. LIXIVIACIÓN DE URANINITAS

Jordi Bruno, Esther Cera, Lara Duro y Salvador Jordana. QuantiSci

Luis Pérez del Villar. CIEMAT

Ignasi Casas, Isabel Pérez y Joan de Pablo. UPC 49

COMPORTAMIENTO A LARGO PLAZO DE CONTENEDORES METÁLICOS. TASAS DE CORROSION Y CRITERIOS
DE SELECCIÓN DE MATERIALES

V. Madina, I. Azkarate

INASMET 57

TRANSMUTACIÓN: EXPERIMENTO TARC

E.M. González Romero

CIEMAT 61

SESIÓN I I I : BARRERAS DE INGENIERÍA: MATERIALES DE RELLENO Y SELLADO

FEBEX: (FULL SCALE ENGINEERED BARRIERS EXPERIMENT IN CRISTALLINE HOST ROCK). ENSAYO DE LAS BARRERAS
DE INGENIERÍA A ESCALA REAL EN UN MACIZO CRISTALINO

Fernando Huertas

ENRESA 79

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL ENSAYO "IN SITU" DEL PROYECTO FEBEX EN EL LABORATORIO SUBTERRÁNEO
DE GRIMSEL (SUIZA)

J.L. Fuentes-Cantillana, J.L. García-SiñerizyJJ. Franco

AITEMIN 87

PROYECTO FEBEX: ENSAYOS DE LABORATORIO

M.V. Villar, A. Yllera, A.M. Fernández. CIEMAT

A. Llorar. UPC

J. Cuevas. UAM

C. Jiménez de Cisneros. CSIC 105

FEBEX: COMPORTAMIENTO TERMO-HIDRO-MECANICO DE LAS BARRERAS. ENSAYO " IN SITU" Y ENSAYO EN "MAQUETA"

A. Gens, E.E. Alonso, A J . García-Molina, L. do N. Guimaraes

Departamento de Ingeniería del Terreno, UP 123



índice

MODELACIÓN PREDICTIVA DEL TRANSPORTE REACTIVO DE LOS TRAZADORES A TRAVÉS DE LA BARRERA DE INGENIERÍA
EN EL PROYECTO FEBEX

Samper, J. Delgado y J. Molinero

Escuela de Caminos. Universidad de La Coruña 141

COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO DE US BARRERAS. ENSAYOS DE DIFUSIÓN Y ADSORCIÓN

Miguel García Gutiérrez

CIEMAT 157

COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO DE LAS BARRERAS: PROCESOS DE INTERCAMBIO CATIONICO

J. Linares, F. Huertas, E. Caballero, C. Jiménez de Cisneros

Estación Experimental del Zaidín, CSIC 163

FEBEX: FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLOGICO DE LA GALERÍA SUBTERRÁNEA DEL EXPERIMENTO FEBEX EN GRIMSEL (SUIZA)

Martínez-Landa, L; Guimerá, 1 ; Vázquez, E.; Vives, L; Carrera, J.

Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de Ingeniería del Terreno 167

SESIÓN IV: LA BARRERA GEOLÓGICA

LA BARRERA GEOLÓGICA: OBJETIVOS, PROCESOS Y PROYECTOS

P. Hernán, C. Bajos, A. Cortés, M. Lucini, J.C Mayor

ENRESA 181

SIMULACIÓN DEL MEDIO GEOLÓGICO: TÉCNICAS ESTRUCTURALES Y SISMOLÓGICAS

De Vicente, G.; Muñoz Martín, A. Dpto. Geodinámica. F. Ciencias Geológicas U. Complutense, Madrid

Herraiz, M.; Lindo, R. Dpto. Geofísica y Meteorología. F. Ciencias Físicas U. Complutense, Madrid

Giner, J. Dpto. Q.A. y Geología. F. Ciencias Químicas U. Autónoma, Madrid

Casquet, C. Dpto. Petrología. F. Ciencias Geológicas U. Complutense, Madrid 189

SIMULACIÓN HIDROGEOLOGICA EN MEDIOS FRACTURADOS

F.J. Elorza, C. Paredes, F. Flórez, E. Pérez, L. Mazadiego, J.F. Llamas. E.T.S.I. de Minas (UPM)

L Vives, J. Carrera. E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos (UPC)

A. Muñoz, C. Casquet, G. de Vicente. Facultad Ciencias Geológicas (UCM)

A. Vela. Consejo de Seguridad Nuclear

C. Bajos. ENRESA 201



índice

PROCESOS DE MIGRACIÓN DE RADIONUCLEIDOS

P. Gómez, M° J. Turrero y P. Rivas

CIEMAT 219

PROCESOS DE ADSORCIÓN/RETENCIÓN DE RADIONUCLEIDOS

Miguel García Gutiérrez

CIEMAT 227

EL USO DE MODELOS GEOESTADISTICOS EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA BARRERA GEOLÓGICA

J. Jaime Gómez-Hernández, José E. Capilla, Andrés Sahuquillo, Eduardo F. Cassiraga y Harrie J. Hendricks

Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Valencia 235

VOLUMEN II

SESIÓN IV: LA BARRERA GEOLÓGICA (Continuación)

MODELOS DE FLUJO: EL PAPEL DE LOS ENSAYOS HIDRÁULICOS EN MEDIOS FRACTURADOS DE BAJA PERMEABILIDAD

Jesús Carrera, Peter Meier, Xavier Sánchez-Vila y Jordi Guimerá

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Universitat Politécnica de Catalunya 3

MODELOS GEOQUÍMICOS Y BASES DE DATOS

David Arcos, Jordi Bruno, Esther Cera, Lara Duro y Salvador Jordana

QuantiSci 15

MODELOS DE TRANSPORTE REACTIVO EN LA BARRERA GEOLÓGICA

J. Samper y I Xu. Universidad de la Coruña

Ayora yM.W. Saaltink. CSIC-UPC 23

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TERMOMECANICA EN LABORATORIO DE LAS FORMACIONES ARGILITICAS

Claudio Olalla Marañón, Jesús Sáez Auñón

Laboratorio de Geotecnia, CEDEX 51

ANÁLOGOS NATURALES. ALTERACIÓN NATURAL DE LAS BENTONITAS EN LA REGION DEL CABO DE GATA, ALMERÍA

J. Linares, F. Huertas, E. Caballero y C. Jiménez de Cisneros

Estación Experimental del Zaidín, CSIC 59



índice

CAMBIO CLIMÁTICO Y PALEOHIDROGEOLOGIA

Trinidad Torres. UPM-ETSIMN

Carmen Bajos. ENRESA

Fernando Recreo. CIEMAT 63

PARTICIPACIÓN DE ENRESA EN EL LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE MOL

CLIPEX. Programa de instrumentación en arcilla para la ampliación de un laboratorio de investigación subterráneo 79

RESEAL. Prueba de demostración in situ a gran escala para el sellado de un repositorio en una roca hospedante arcillosa 87

PARTICIPACIÓN DE ENRESA EN EL PROYECTO TRUE BLOCK SCALE DE ASPÓ, SUECIA

Carmen Bajos

ENRESA 97

EL LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE MONTTERRI (SUIZA)

J. Astudillo, J.C. Mayor, P. Hernán y F. Huertas

ENRESA 101

SESIÓN V: LA BIOSFERA COMO BARRERA

PROCESOS DE INTERÉS PARA LA BIOSFERA

David Cando, Ana Suáñez

CIEMAT 111

ESTUDIOS SOBRE TRANSFERENCIA DE RADIONUCLEIDOS EN MEDIOS ACUOSOS: TRABAJOS EXPERIMENTALES
YDEMODEÜZACION

J.M. Abril, M. García León, A. Laissaoui. Dpto. de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Facultad de Física.
Universidad de Sevilla

R. Periáñez, E. García Montano. Dpto. de Física Aplicada, Universidad de Sevilla. E.U.I.T. Agrícola 115

BIOSFERA DE REFERENCIA. CONCEPTO Y DESARROLLO METODOLÓGICO

P. Pinedo y D. Cando

CIEMAT 121

PRIMERAS APROXIMACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE BIOSFERAS DE REFERENCIA

I. Simón y P. Pinedo

CIEMAT 127

IX



índice

SESIÓN VI: I + D DE APOYO A LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

METODOLOGÍA DE GENERACIÓN DE ESCENARIOS

Celsa Ruiz Rivas, Sonsoles Egulior Díaz, Fernando Recreo Jiménez

CIEMAT/IAE 133

CRITERIOS Y APROXIMACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES EJERCICIOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN EUROPA

Jesús Alonso Díaz-Terán
ENRESA 145

MayDay. SITUACIÓN ACTUAL, FUTUROS DESARROLLOS Y APLICACIONES

R. Bolado; J.A. Moya y E. Gallego. Cátedra de Tecnología Nuclear, E.T.S.I. Industriales. U.P.M.

A. Alonso. Nexus5 153

SESIÓN Vil: RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD, DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN RADIOQUÍMICA DEL BULTO. ACTIVIDADES REALIZADAS Y TENDENCIAS FUTURAS

J.A. Suárez, G. Pina, M. Rodríguez, A.G. Espartero. Departamento de Fisión Nuclear. CIEMAT

J.L. Gascón. Departamento de Fusión y Partículas Elementales. CIEtóAT.

C. Pérez. TECNASA 173

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE BARRERAS CAPILARES

Aguilar, G.; Clavero, C; Gracia, J.L; Lisbona, FJ.

Departamento de Matemática Aplicada. Universidad de Zaragoza - 185

INVESTIGACIONES SOBRE LA DURABILIDAD DE CONTENEDORES COMO ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS DE MEDIA Y BAJA RADIOACTIVIDAD

C. Andrade, C. Alonso, M. Castellote, J.L Sagrera, S. Goñi, M.S. Hernández, A.M. Guerrero. Instituto de Ciencias
de la Construcción "Eduardo Torroja" del CSIC 197

TÉCNICAS DE DESMANTELAMIENTO: ACTIVIDADES DE I + D EN EL CIEMAT

A. Villoría, A.G. de la Huebra, J.A. Rodríguez, N. Romero. CIEMAT

F. Selgas. EMRESA 209

SESIÓN VIII: INTEGRACIÓN DE LA I + D EN LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

LA SEGURIDAD EN LA GESTIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS: EVOLUCIÓN INTERNACIONAL DE NORMAS
Y CRITERIOS

Pedro Carboneras

ENRESA 229



índice

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y DE IA SEGURIDAD DE UN ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO EN GRANITO

Moisés Sánchez Delgado, Emiliano González Herranz, José Luis Cormenzana López.

INGENIERÍA DE PROYECTO (INITEC-E.E.A.A.) 239

ENRESA2OOO

Juan L Santiago, J. Alonso, J. Astudillo

ENRESA 247

XI
BE

NEXT PAGE(S)
left BLANK



TERRA 97

Exposición
sobre Tecnologías para la Gestión

de Residuos Radiactivos
de Alta Actividad

I M??.TÜA«TO)XTPAGEÍ
le» BLANK



TERRA 97. Exposición sobre Tecnologías para la Gestión de Residuos Radiactivos de Alta Actividad

TERRA-97
Tecnologías para la Gestión

de Residuos Radiactivos de Alfa Actividad

J. Astudillo, A. Cortés
ENRESA

La exposición TERRA-97 asociada a las 3as Jor-
nadas de I + D ha permitido acercar a la sociedad
los principales aspectos de la gestión de los resi-
duos radiactivos. A través de una profusa utiliza-
ción de medios audiovisuales, maquetas y siste-
mas computacionales multimedia, más de 3.500
personas pudieron conocer la realidad de la ges-
tión de los residuos radiactivos en nuestro país:
cómo son, qué volúmenes se van a producir, qué
opciones de gestión pueden utilizarse y cuáles son
los aspectos más relevantes de estas opciones, así
como su funcionamiento y cómo puede demos-
trarse la seguridad e inocuidad de las distintas op-
ciones de gestión.

Gracias a la estrecha colaboración con la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de
Madrid, que puso a disposición de ENRESA sus
instalaciones, pudieron conjugarse en estas 3as

Jornadas de I + D las sesiones científicas, en el
aula magna, la exposición en sí, en el patio princi-
pal, salas de proyección de videos científicos y la
mina experimental, donde se presentaron maque-
tas y posters relacionados con la investigación en
laboratorios subterráneos.

El conjunto simultáneo de estas actividades, den-
tro de la atmósfera de la Universidad y la elevada
presencia de visitantes y científicos, fueron la clave
del éxito ¡unto con la calidad de las ponencias y
del contenido científico de la exposición.

La posibilidad de conectarse de manera directa
con la base de datos documental de ENRESA y las
visitas guiadas por la exposición de grupos de
todo tipo (científicos, estudiantes, políticos, empre-
sarios y representantes de la Administración Cen-
tral o Autonómica) contribuyeron a generar un
ambiente de gran actividad e interés, plasmado en
una presencia continua durante los 5 días de
apertura al público y una elevada demanda de in-
formación al personal de ENRESA o de otras insti-
tuciones científicas que atendían a los visitantes.

Dada la estrecha interacción del contenido cien-
tífico de TERRA-97 con las ponencias de las sesio-
nes científicas que se incluyen en esta publicación,
se ha considerado que una breve descripción de
lo que fue TERRA-97 constituirá un buen preámbu-
lo para las mismas.

Vista general de la Exposición.
Detalle de un análogo arqueológico: argamasa romana de una conducción

de agua (Fuenteohejuna).
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Terceras Jornadas de I + D

Vitrino de demostración de las propiedades de sellado
de los materiales bentoníticos.

Estructura de la exposición

La exposición se diseñó de forma que: se consi-
guiera la máxima adaptación del contenido al
claustro del patio central de la ETSIMM donde se
iba a ubicar; que el recorrido por la misma obli-
gara a una determinada secuencia de visita de las
distintas áreas de la exposición y que el contenido
fuera atractivo, combinando, de manera llamativa,
luz, color, sonido, imágenes, maquetas y equipos.

Asimismo la pequeña mina situada debajo de la
Escuela ofrecía la posibilidad de exponer maque-
tas a escala real y posters de las actividades de
ENRESA en laboratorios subterráneos.

La idea fundamental para el diseño del conteni-
do científico fue mostrar al público el camino que
podría seguir un hipotético radionucleido en un al-
macenamiento geológico profundo desde el resi-
duo hasta la biosfera, teniendo que atravesar las
distintas barreras de confinamiento interpuestas
(combustible, cápsulas, barreras de arcilla, barrera
geológica y barrera biosférica).

El visitante iría conociendo de manera secuen-
cial cuáles son las características de cada una de
las barreras, qué requisitos deben cumplir y qué
proyectos de investigación se están desarrollando
para demostrar su eficacia desde el punto de vista
de la seguridad a largo plazo.

Cada una de las áreas dedicadas a las distintas
barreras rodeaban el área central de la exposi-
ción, y mediante un sistema de arcos, formando
un claustro interno, se indicaban las transferencias
de los procesos y parámetros clave que la I + D
debe caracterizar y suministrar para los estudios
integrados de la seguridad. Estos estudios ocupa-
ban ese área central, como receptora de todos los
resultados de la I + D y mediante posters y un "vi-
deowall" de 1 6 monitores se explicaba la metodo-
logía y los resultados.

La exposición se completó incluyendo en su ini-
cio un área dedicada a describir las características
de los residuos, la producción y los posibles siste-
mas de gestión, de ciclo abierto y ciclo cerrado
avanzado. También se incluyó un área para resi-
duos de baja y media actividad y desmantelamien-
to ¡unto con un análogo arqueológico para visua-
lizar la seguridad a largo plazo de El Cabril. A la
salida de la exposición y mediante un terminal se
podía accederá la base documental de ENRESA.

A lo largo de la exposición existían una serie de
monitores donde se podía consultar a través del
programa multimedia SIMI todo el Plan de I+D de
ENRESA incluyendo áreas de actividad, proyectos,
resultados y vídeos operacionales. Asimismo y en
el centro de la exposición, un terminal permitía vi-
sualizar en tiempo real la variación de los paráme-
tros del experimento de calentamiento y sellado
(temperatura, presión, deformación, etc) del pro-
yecto FEBEX en el laboratorio subterráneo de
Grimsel (Suiza).

La I + D en los laboratorios subterráneos se pre-
sentó en la mina situada debajo de la Escuela.

Sistemas de confinamiento artificial
Incluyó las áreas dedicadas a las características

del combustible, las cápsulas y las barreras de in-
geniería (arcilla).

Un elemento combustible simulado cedido por
ENUSA permitió que el público conociera cómo
son la mayoría de los residuos de alta actividad
que se van a generar. La imagen de un elemento
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combustible dista mucho de lo que a veces se pre-
sente como residuo radiactivo.

Los materiales metálicos de las cápsulas fueron
presentados con materiales cedidos por INASMET,
de los estudios de corrosión que realiza para EN-
RESA. Aceros al carbono y aleaciones de titanio tal
y como salen de los ensayos de corrosión acelera-
da mostraban las buenas capacidades de estos
materiales para la fabricación de las cápsulas.

En las barreras de ingeniería, el proyecto FEBEX
y los estudios asociados ocuparon un lugar pre-
ponderante con abundancia de posters y transpa-
rencias siguiendo toda la secuencia, desde la ex-
tracción de la bentonita, la fabricación de blo-
ques, la colocación en Grimsel , la instalación de
los calentadores y sensores, etc.

Asimismo se podía ver un ensayo real que mos-
traba la capacidad de hinchamiento y sellado de
la bentonita. Este experimento visual fue prepara-
do por CIEMAT y estaba acompañado de un pa-
nel de los sensores utilizados en Febex, preparado
porAITEMIN.

Sistemas de confinamiento natural
La I + D asociada a las barreras geológicas y a la

biosfera se presentó fundamentalmente con pos-
ters y fotografías que ilustraban las técnicas en de-
sarrollo, los resultados de los modelos numéricos,
los ensayos en sistemas naturales, los estudios de
zonas contaminadas para ver la movilidad de ra-
dionucleidos (lab. de Chernobil), etc.

Todo esto se completó con una muestra de los
materiales arqueológicos metálicos que se están
estudiando como análogos naturales de los mate-
riales de las cápsulas y que muestran el grado de
corrosión en utensilios de diferentes metales de
edades superiores a los 2000 años, así como las
técnicas de estudio.

Residuos de baja y media actividad
y desmantelamiento

Se presentaron con posters y fotografías de las
actividades de ENRESA en el ¿abril y la FUÁ y se
ilustraron con una columna que representaba los
distintos cementos y morteros que se obtendrían
en el corte de una celda de almacenamiento de El
Cabril hasta llegar al residuo. A su lado y como

análogo se mostró un trozo de conducción de
agua de la época romana de la zona de Fuenteo-
bejuna ("Fons Mellaría") donde se observa la per-
fecta conservación de las argamasas romanas con
casi 2000 años de antigüedad. Los materiales de
El Cabril siendo tecnológicamente mucho ,más
avanzados sólo deben asegurar la contención du-
rante 300 años.

Evaluación de la segundad a largo plazo
La evaluación de la seguridad es el elemento

aglutinador de toda la I + D, dado que el análisis
integrado de toda la información es la pieza clave
para decidir la viabilidad o no de un repositorio.
Es por ello que en la exposición se reservó para
esto la parte central de la misma y sobre la que
converge toda la I + D.

En este área y mediante posters se explicó toda
la metodología necesaria para evaluar la seguri-
dad, incluyendo todo el análisis de procesos y pa-

Esquema de las bamras de confinamiento de los residuos de baja y media
actividad almacenados en las instalaciones de El Cabril.
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rámetros relevantes, su integración para construir
escenarios y los modelos de los distintos subsiste-
mas que integrados conforman la evaluación.
Dado que el tema es complejo se completó este
área con una gran pantalla (16 monitores) donde
se exponía como se realiza la evaluación de la se-
guridad de manera gráfica y muy sencilla. Tam-
bién en esa pantalla se proyectan los vídeos de
Febex y Berrocal que ilustran muy bien la I + D aso-
ciada a la gestión de los residuos.

Laboratorios subterráneos e instrumentación
geoquímica

La exposición se completó utilizando la mina de
la Escuela para ilustrar las actividades en los labo-
ratorios subterráneos.

Aspo (Suecia), Grimsel (Suiza), Mol (Bélgica), Mt.
Terri (Suiza) y Asse (Alemania) son los principales
laboratorios subterráneos y en todos está trabajan-
do ENRESA. Las características, objetivos, proyec-
tos en curso y participación específica de ENRESA
fue presentado en posters situados dentro de la
mina.

Para mostrar cómo son este tipo de experimen-
tos se montó una maqueta a escala real del pro-
yecto Febex, utilizando bloques reales de bentonita
y un calentador simulado. Esta maqueta puede vi-
sitarse hoy en la Escuela. Utilizando además el
pozo de esta mina, se colocó e hizo funcionar el
sistema de instrumentación de sondeos profundos
y muestreo geoquímico, conectado a la Unidad
Móvil de caracterización hidrogeoquímica desarro-
llado por CIEMAT, y que pudo ser visitada funcio-
nando en la extracción y análisis del agua del
pozo de esta mina, completando la exposición TE-
RRA-97.

Maqueta del proyecto FEBEX (al fondo) en lo mino simulada de la Escuela
Superior de Ingenieros de Minas.

Finalmente queremos destacar que la percep-
ción de todos los visitantes a la exposición fue muy
positiva, excepto en lo referente a que no se reali-
ce esta misma exposición en otras provincias espa-
ñolas.

Agradecimientos
ENRESA quiere expresar su agradecimiento a to-

das aquellas personas que hicieron posibles estas
Jornadas, en primer lugar a la Escuela Técnica Su-
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del limo. Sr. D. Hermenegildo Mansilla, así como
a los investigadores que participaron en las sesio-
nes y en la elaboración de los posters científicos.
También queremos mencionar a los organismos
ENUSA, INASMET, CIEMAT, UCM-Dpto. de Meta-
lurgia y Arqueometría, Ayuntamiento de Fuenteo-
bejuna, que suministraron materiales para la expo-
sición, y a TRANSEDIT, que colaboró con el dise-
ño gráfico de la exposición y de los posters con la
gran calidad que viene siendo habitual. A todos
ellos GRACIAS.
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La investigación en los planes generales de residuos radiactivos

LA INVESTIGACIÓN EN LOS PLANES GENERALES
DE RESIDUOS RADIACTIVOS

R. Gavela

ENRESA

Cuando se formó ENRESA, en el año 1984, al
igual que el resto de las Agencias dedicadas a la
gestión de los residuos radiactivos, se planteó la
necesidad de impulsar unos Planes de I + D que
dieran respuesta a sus problemas de gestión, con
objeto de cumplir las misiones que le encomenda-
ba el Real Decreto de constitución.

Ello dio lugar, cuando las actividades se fueron
consolidando, a la aparición del 1e r Plan de I + D
en 1987 que abarcó un periodo de 4 años, hasta
1991.

En aquel primer Plan se establecieron los criterios
que han dirigido las actividades de investigación
de ENRESA, y que se resumen en los siguientes:

• Dedicación de recursos en proporción al
programa nuclear español.

• Coordinación con los programas marco de
la UE, aprovechando las oportunidades que
brindan estos programas.

Q Utilización del potencial investigador del país
en la mayor medida posible, incluyendo los
Organismos Públicos, instituciones, empre-
sas privadas y universidades.

• Gestión adecuada para la asimilación y
transferencia de tecnologías mediante el tra-
bajo integrado de centros de investigación,
ingenierías e industrias.

• Orientación selectiva de las áreas de I + D en
función de los objetivos de la Compañía.

• Participación en programas internacionales,
particularmente en los promovidos por la
UE, NEA/OCDE, OIEA y otras agencias de
gestión de residuos radiactivos.

• Aplicación de técnicas de gestión empresa-
rial a la selección, definición, planificación y
seguimiento de las actividades de I + D.

Tras la ejecución de los sucesivos Planes de in-
vestigación, hasta el tercero actualmente vigente,
puede afirmarse que los criterios anteriores se han

respetado y que gracias a ellos se ha conseguido
un nivel de realizaciones importante.

Efectivamente, los recursos dedicados a I + D han
supuesto un porcentaje modesto del presupuesto
de la empresa, en torno a un 8%, con un nivel re-
lativo a la potencia nuclear instalada en línea con
el de otros países. Estos recursos han estado en
todo momento ajustados a las previsiones de los
sucesivos Planes Generales de Residuos, revisados
anualmente. Como cifra total de gasto en I + D
hasta el final de la gestión de los residuos corres-
pondientes a las Centrales Nucleares actualmente
en explotación, se contemplan unos 72000 millo-
nes de pesetas constantes, incluyendo la caracteri-
zación del emplazamiento para el AGP. Esta cifra
viene a ser en torno al 6% del presupuesto total de
toda la gestión prevista por ENRESA hasta el final
de su existencia.

La coordinación con los programas de la UE y
el aprovechamiento de las posibilidades de estos
ha sido una continua realidad que se ha manifes-
tado hasta en el ritmo temporal de nuestros pla-
nes de I + D que se ha hecho coincidir con el de
aquellos. El número de proyectos de la UE en los
que ENRESA ha participado directamente, o a tra-
vés de los grupos de I + D que trabajan para ella,
dan clara referencia también del esfuerzo realiza-
do y del éxito de nuestra integración europea. Bas-
te decir que España ha conseguido un 1 7% de los
fondos del 4 o Programa Marco de la UE dedica-
dos a los residuos radiactivos, uno de los mayores
porcentajes dentro de la participación nacional en
ia I + D Comunitaria, y que tanto los técnicos de
ENRESA como los técnicos y científicos de los gru-
pos nacionales que trabajan en el tema de los re-
siduos radiactivos tienen un prestigio internacional
comprobable en cualquiera de las reuniones inter-
nacionales en las que participamos.

Que se ha hecho un esfuerzo de integración del
mayor número posible de grupos de I + D naciona-
les, dan clara cuenta estas 3as Jornadas, en las
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que participan unos 2 5 0 científicos del país. Des-
de aquel primer esfuerzo del 1 e r Plan de I + D que
se centró en crear y consolidar los grupos hasta la
realidad actual que se manifiesta en la excelente
capacidad de éstos y en su progresiva integración
en las actividades de ENRESA, se ha recorrido un
camino que me atrevo a calificar de muy positivo,
como así también lo hacen la mayoría de los ex-
pertos internacionales que han tenido la ocasión
de conocer nuestras actividades, y en general
nuestro programa de gestión de residuos de alta
actividad.

Quizás es el cuarto cri terio, el de gestión tecno-
lógica el que ha experimentado mayores dif iculta-
des, a pesar de los esfuerzos realizados para
identificar, divulgar y explotar los productos desa-
rrollados. No en vano este es también el reto más
difícil de nuestros planes nacionales de I + D. No
obstante debe resaltarse que ENRESA ha l levado
a cabo y ap l icado los desarrollos necesarios para
su gestión de residuos de baja y media act iv idad,
dispone de un claro esquema básico de manteni-
miento y apl icación de las tecnologías necesarias
para la gestión definitiva de los residuos de alta
act ividad mediante el AGP, en el que se asignan
papeles a las instituciones que deben construir,
documentar , transferir y apl icar al caso real d i -
chas tecnologías, aunque sea todavía impreciso
el momento de esta ap l icac ión. Es en el campo
de apl icación a otros sectores industriales en el
que han sido más escasos los logros conseguidos
por lo que debemos reforzar esta act ividad en el
futuro.

La revisión anual de los planes de gestión de re-
siduos radiactivos de ENRESA y de sus necesida-
des de I + D aseguran la adecuada selección de
las áreas de investigación para satisfacer los obje-
tivos de la Compañía. Ello ha conducido cada vez
más nuestras actividades hacia los puntos crucia-
les tanto en el campo de los residuos de baja y
media actividad como en el de alta.

Desde el inicio de las actividades de I + D , ENRESA
ha mantenido un ampl io intercambio de informa-
ción con las agencias de residuos de todo el mun-
do , con las que ha f i rmado acuerdos de colabora-
ción y ha desarrol lado proyectos comunes de
investigación. Debe destacarse en este sentido la
participación de ENRESA en los principales labora-
torios europeos, como Grimsel y Mt. Terri en Sui-
za, Mo l en Bélgica, Asse en Alemania y Aspo en
Suecia. Asimismo, se ha mantenido una presencia
activa en los foros internacionales en los que se

tratan los temas de residuos tanto de la
NEA/OCDE como de la OIEA y UE.

Finalmente, es quizás el últ imo criterio de apl ica-
ción de técnicas de gestión empresarial a la I + D,
el que mejores frutos ha producido. ENRESA ha in-
cluido su investigación dentro de la gestión de la
empresa como un programa más, apl icando las
mismas técnicas empresariales que emplea en el
resto de sus actividades. En este sentido merece
destacarse la utilización de técnicas de garantía de
cal idad en los proyectos de I + D más representati-
vos, particularmente en aquellos cuyos resultados
están más próximos a su apl icación en el diseño o
evaluación del comportamiento y la seguridad del
AGP, como es el caso del proyecto FEBEX. M u -
chos de nuestros socios europeos en este proyecto
e incluso ajenos a é l , están muy interesados en la
forma en que se está l levando, siendo ésta por
otra parte muy bien valorada por la Comisión Eu-
ropea.

Anteriormente he a ludido a los productos de los
Planes de I + D de ENRESA. Resulta difícil conden-
sar en el corto plazo de una presentación como
ésta la realidad de los objetivos cubiertos y las
aplicaciones hoy funcionando gracias al esfuerzo
investigador.

En el campo de los residuos de baja y media ac-
t iv idad, se han realizado todas las investigaciones
necesarias para soportar los informes de seguri-
dad y el diseño y explotación normal de El Cabr i l .
Ello abarca desde estudios de modelización hidro-
geológica del emplazamiento y durabi l idad de
hormigones, hasta desarrollo de equipos de anál i -
sis y caracterización de bultos por métodos no
destructivos.

Dentro del campo de los residuos de alta activi-
dad y en particular de la solución definitiva, basa-
da en el AGP, tres son los productos que se pre-
tenden conseguir y que se van material izando de
forma progresiva y convergente hasta la construc-
ción del a lmacenamiento. Estos son:

• Opt imización del diseño y construcción.

• Soporte científico y técnico de los datos, mo-
delos y procesos utilizados en la evaluación
del comportamiento y seguridad.

Q Desarrollo de las técnicas de caracterización
geológica, hidrogeológica y geoquímica de
emplazamientos candidatos.

Una primera materialización de los trabajos an-
teriores se ha hecho realidad en el primer ejercicio
de evaluación del comportamiento en granito f ina-
lizado en 1996 y en el primer ejercicio en arcilla a
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punto de finalizarse. El siguiente gran paso debe
producirse en el ejercicio ENRESA-2000, en el que
se pretende un compromiso y participación sustan-
cial de todos los grupos de I + D, volcando en d i -
cho ejercicio los resultados de su investigación al
final del 3er Plan.

Para lo anterior, se han desarrollado importantes
herramientas metodológicas y numéricas, así
como instrumentación y equipamiento no comer-
cial. A modo de resumen pueden citarse los pro-
gramas de modelización del transporte y caracteri-
zación de medios poco permeables, TRANSIN,
CODE-BRIGT; MAYDAY; el desarrollo de instru-
mentación de ensayo de trazadores, transmisión
de señales de sondeos, medidas de humedad en
medios arcillosos, etc. En el campo de la caracte-
rización físico-química, merece destacarse el desa-
rrollo y construcción de los equipos móviles de hi-
drogeología e hidrogeoquímica, esenciales para
nuestro proyecto de AGP, pero también de gran
interés en otros campos del medio ambiente.

Dentro del campo próximo, el esfuerzo de carac-
terización de arcillas nacionales y de fabricación
de briquetas de alta densidad para su utilización
como barreras de ingeniería ha adquir ido un nota-
ble desarrollo, traducido en un paquete tecnológi-
co con posibilidades de ser exportado a otros ex-
perimentos en otros países.

En el campo del desmantelamiento y clausura de
instalaciones nucleares y radiactivas, el desarrollo
de técnicas de corte bajo agua y descontamina-
ción por métodos físico-químicos ha permitido op-
timizar la descontaminación de los componentes
principales del reactor experimental JEN-I del CIE-
MAT. Asimismo, se han realizado investigaciones
para la mejora de la gestión de las piezas de gra-
fito de Vandellós I y se están desarrollando técni-
cas de medida espectroscópica para supervisar las
operaciones de exención de materiales. El des-
mantelamiento de Vandellós I va a ser una oca-
sión excelente para poner en práctica y desarrollar
tecnologías que contribuyan a mejorar las opera-
ciones de clausura del resto de las Centrales Nu -
cleares, por lo que se va a intensificar esta línea
de I + D.

Es difícil realizar una valoración de los desarro-
llos citados anteriormente y de otros muchos que
están permitiendo realizar la gestión de los resi-
duos radiactivos a corto plazo y garantizar las so-
luciones a aplicar en el medio y largo plazo, sin
embargo es claro que sin ellos nuestra gestión
además de ser ciega no habría alcanzado el nivel

de desarrollo que nos coloca en línea con los paí-
ses más avanzados.

Permitidme ahora hacer algunas reflexiones so-
bre el futuro, basadas en lo que se percibe diaria-
mente en nuestro trabajo, siempre a reservas de lo
que el Gobierno decida, tras la ponencia actual-
mente en marcha en el Senado, y que presumible-
mente se materializará en un 5o Programa Gene-
ral de Residuos Radiactivos.

Para ello, debe partirse en primer lugar del reco-
nocimiento del largo horizonte temporal sobre el
que deben desarrollarse las actividades de I + D de
ENRESA, analizando los distintos escenarios que po-
drían acontecer y, en base a ellos, optar por la es-
trategia de I + D que mejor se adapte a los mismos.

Entre ellos, además del escenario actual, defini-
do en el 4 o PGRR, debe considerarse el de retraso
por problemas de aceptación pública, el de revo-
lución tecnológica por descubrimientos científicos
que aporten soluciones novedosas, como la trans-
mutación, y el de posible adopción de soluciones
internacionales.

La cuestión que se plantea entonces ante estos
escenarios es si puede diseñarse un programa de
I + D que soporte cualquiera de los mismos?. La
respuesta es básicamente sí, siempre y cuando ese
programa reúna una seria de condiciones como
¡as que se indican a continuación:

a) Debe ser un Programa adaptado al escenario
actual pero compacto, integrado y bien di-
mensionado que permita disponer de las tec-
nologías necesarias y que dichas tecnologías,
transferidas directamente a nuestra industria
permitan resolver el problema de una manera
autónoma.

b) Debe ser un Programa abierto que al mismo
tiempo que resuelve el problema con la tec-
nología al uso, siga de cerca e incorpore, los
resultados de los nuevos desarrollos que pu-
dieran minimizar el problema o suponer una
revolución tecnológica. La incorporación de
estos resultados sería imposible de llevar a la
práctica si no se ha progresado suficiente-
mente en el sustento científico de conoci-
mientos anteriores.

c) Debe ser un Programa flexible. Si bien las
prioridades deben estar bien marcadas, el
programa debe ser lo suficientemente flexible
como para ralentizar o acelerar el alcance y
extensión de los desarrollos necesarios, de
forma que sin parones ni impulsos bruscos, la
intensidad del programa pueda modularse,
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evitándose tanto desarrollos desmesurados
que no soportarían retrasos por su coste,
como perfiles tan bajos que hicieran perder el
conocimiento y experiencia adquir ida.

d) Debe ser un programa transparente. Que en
todo momento mantenga informados, a la
sociedad y a los responsables de la toma de
decisión, sobre la situación real de la gestión
y que involucre a los agentes sociales en la
medida de lo posible.

e) Debe ser un programa eficaz. Que optimice
al máximo los desarrollos y genere grupos
potentes de soporte científico, tecnológico e
industrial que permita además revertir sobre
la sociedad gran parte del beneficio de di-
chos desarrollos y que potencie su aplicación
internacional con el consiguiente beneficio
económico.

Un programa de estas características permitirá a
ENRESA afrontar sus responsabilidades de gestión,
con posibilidades razonables de éxito frente a
cualquiera de los escenarios planteados, siempre y
cuando dichos escenarios puedan ser detectados
con claridad y fiabilidad en el momento de produ-
cirse.

Desde el punto de vista práctico esto deberá
conseguirse a través de:

a) Disponer de laboratorios y de centros de in-
vestigación, desarrollo y demostración de so-
porte, con experiencia en las diversas áreas
temáticas asociadas, tanto en la caracteriza-
ción de procesos relacionados con el com-
portamiento de los sistemas de almacena-
miento, como en el desarrollo de nuevas tec-
nologías.

b) Métodos instrumentales y numéricos debida-
mente verificados que permitan acometer la
caracterización de sistemas naturales y del
comportamiento de los componentes del re-
positorio a través de diseños de experimentos
a escala real.

c) Estudios de viabilidad constructiva de los com-
ponentes de los sistemas de almacenamiento
y de su puesta en obra y en operación.

d) Experiencia probada de los grupos de I + D
en diferentes litologías, condiciones y esca-
las, aunque sería deseable poder ir cerrando
el número de litologías en la medida de lo
posible.

e) Experiencia probada en la conducción y fun-
damentación del análisis de la seguridad a
largo plazo, integrando todos los conoci-

mientos y utilizando las herramientas metodo-
lógicas y numéricas desarrolladas.

f) Presencia en la comunidad internacional, tan-
to de ENRESA como de sus grupos de sopor-
te, de forma que a través de proyectos inter-
nacionales, grupos de trabajo y publicaciones
técnicas se mejore y refleje la capacidad tec-
nológica alcanzada.

g) Se requiere1 poder desarrollar parte de estas
actividades en lugares de experimentación
concretos de nuestro país si se desea adquirir
el nivel deseado.

El esquema estratégico anterior deberá inscribir-
se en un programa secuencial, conectado con las
actividades realizadas o en marcha.

Las actividades realizadas en los dos primeros
Planes de I + D, se encuadran dentro de una pri-
mera etapa de desarrollo tecnológico básico, ha-
biéndose logrado con las mismas la creación de
grupos de infraestructuras de investigación y los
primeros desarrollos metodológicos, instrumenta-
les y numéricos.

De cara al futuro, las etapas del Plan de I + D es-
tán concebidas de la siguiente forma:

• Etapa 1 de desarrollo tecnológico y caracte-
rización de procesos: 1995-99 (3er Plan de
I + D)

• Etapa 2 de verificación tecnológica y demos-
tración del concepto (Centro Tecnológico)

• Etapa 3 de demostración de la seguridad de
emplazamientos candidatos y diseño final:
(Laboratorio subterráneo de caracterización)

• Etapa 4 de I + D asociado a la construcción y
operación del AGP

Las etapas anteriores están adaptadas a la plani-
ficación general del AGP que incluye la selección
de posibles emplazamientos candidatos, tras con-
sulta y licitación pública, la caracterización previa
y documentación de emplazamientos candidatos,
la construcción de laboratorios y caracterización
de los mismos, la preparación de documentación
preceptiva para solicitud de construcción del AGP,
la elección del emplazamiento del AGP y su cons-
trucción.

Dentro de las dos primeras etapas será necesa-
rio potenciar las líneas de investigación sobre par-
tición y transmutación, con objeto de conocer en
todo momento su viabilidad y poder tomar deci-
siones sobre su posible influencia en la gestión fi-
nal de los residuos de alta actividad. Ello, lógica-
mente debe hacerse dentro de los márgenes que
permitan la infraestructura y capacidad de nuestro
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país y aprovechando la sinergia de la colabora-
ción internacional.

ENRESA, al igual que otras agencias de gestión
de residuos, pretende promover estas investigacio-
nes; pero no desde un papel de liderazgo, ya que
éste , dado el carácter todavía básico de las inves-
tigaciones, debe ser juzgado por Centros y Planes
Nacionales de I + D.

Permitidme, para terminar, unas reflexiones sobre
la problemática social en la que nos movemos.

El Almacenamiento Geológico Profundo (AGP)
se ha convertido en uno de los elementos más po-
lémicos dentro de la problemática medioambien-
ta l , que a veces, consigue oscurecer incluso a los
grandes temas como el efecto invernadero o la
capa de ozono.

Argumentos de todo t ipo, con mayor o menor r i-
gor, se presentan diariamente en los medios de
comunicación, intentando llevar al ánimo de la so-
ciedad que dicho almacenamiento es una mala
opción y que la gestión definitiva de los residuos
de alta actividad no tiene solución ni perspectivas
razonables de obtenerla. Ello se hace, normalmen-
te, en un contexto más ampl io de oposición a la
energía nuclear, de la que se ha decidido resaltar
como elemento más débi l , o "talón de Aqui les" la
gestión de sus residuos radiactivos.

En este ambiente, surgen nuevas ideas y algunas
iniciativas que tratan de paliar el problema ideali-
zando las posibilidades de las nuevas tecnologías,

como la partición y transmutación, que actuarían
como una especie de "microondas" en el que se
introduce el residuo radiactivo y de forma un tanto
milagrosa éste se convierte en algo inocuo.

Nada más lejos de la realidad que el microon-
das milagroso, pues por la experiencia y el conoci-
miento existentes se vislumbran importantes dif icul-
tades para conseguir una transmutación viable; no
obstante, ello no significa que deban abandonarse
las investigaciones en esta materia, pues aunque
no lleguen a eliminar la necesidad del AGP, pue-
den contribuir a la disminución de su término
fuente. Esta es la recomendación que cada vez
con mayor énfasis se repite en los foros internacio-
nales de la UE, NEA-OCDE y AIEA.

En contraste con el problema de aceptación so-
cial , todos los países con energía nuclear vienen
trabajando desde hace muchos años en el desa-
rrollo del AGP, soportando científicamente su va-
lor como solución real y eficaz al compromiso me-
dioambiental y ético con las generaciones futuras.

¿Cómo congeniar las posiciones anteriores?.
¿Cómo hacer social y políticamente posible lo que
científicamente se considera posible? Este es el
reto principal de la gestión de los residuos radiac-
tivos que necesariamente tendrá que resolverse en
el futuro.

A vosotros os toca parte de esa labor aportando
el rigor y el entusiasmo propios de la investigación
científica.
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Tabla 1
Dedicación de medios de comunicación a la I + D sobre residuos radiactivos. Incluye caracterización

ENRESA

ANDRA

SKB

NAGRA

ONDRAF

OCRWM

Presupuesto anual
últimos años

(MPTA)

1.700

12.000

2.600

2.000

1.800

44.000

Presupuesto total
estimado
(MPTA)

72.000

150.000

100.000

55.000

70.000

500.000

Potencia instalada
(MW)

7.500

60.000

10.000

3.000

5.500

99.000

Presupuesto total

Potencia

9,6

10,0

18,3

12,7

5,05

01 No incluidos los gastos del CEA

Tabla 2
Participación española en el 4° Programa Marco de la UE

Baja y media actividad

Campo próximo

Geosfera

Evaluación comportamiento

Protección radiológica

Desmantelamiento y clausura

N° proyectos

3

7

6

1

6

4

27

Retornos
(MPTA)

29

640

110

23

25

27

854
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Tabla 3
Grupos nacionales que trabajan en I + D sobre residuos radiactivos

Residuos de baja y media actividad

Residuos de alta. Campo próximo

Residuos de alta. Geosfera

Residuos de alta. Biosfera

Residuos de alta. Evaluación comportamiento

Protección radiológica

Desmantelamiento y clausura

TOTAL

Organismos públicos

3

5

5

1

2

1

2

19

Universidades

2

6

6

5

1

1

2

23

Empresas y fundaciones

1

3

2

1

—

—

1

8

Instituciones más destacadas

CIEMAT
CSIC
ITGE

CEDEX

UPC-CIMNE
UPM
UCM
UAM

U.Zaragoza
ü. Sevilla

ü. Córdoba

INASMET
GEOCONTROL

EE.AA.
QUANTISCI

Tabla 4
Laboratorios europeos en los que colabora ENRESA

Laboratorio País Proyectos

ASPO Suecia True Block Scale
Sealing and Plug Test

MTTERRY Suiza Flow Mechanism
Ground Water Sampling

EDZ
Difussion in Rock

Heater Experiment

GRIMSEl FEBEX
Speciotion of REDOX-Sensitive Radionuclides

MOL Bélgica
RESEAL

CLIPEX

ASSE Alemania BAMBUS
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Etapas

Desarrollo tecnológico
(1995-1999)

Verificación tecnológica
(2000-2009)

Caracterización y demostración
seguridad laboratorios

a
a
a

a

•
a
a
Q

•
a

•

a
Q

a

Tabla 5
Etapas de I + D

Objetivos

Métodos instrumentales y numéricos
Conocimiento procesos relevantes

Demostración preliminar componentes
AGP
Soporte evaluaciones preliminares

Validación técnicas escala real

Conocimiento detallado procesos

Demostración componentes escala real

Validación tecnologías AGP
Mostrar capacidad a la sociedad

Soporte evaluaciones detalladas

Aplicación técnicas en emplazamiento
específicos
Caracterización procesos relevantes

Demostrar viabilidad constructiva
Demostrar seguridad

Productos

Capacidad abordar:

• Demostración escala real
• Caracterización

• Tecnologías AGP

• Evaluación seguridad

Demostrar capacidad para caracterizar y
evaluar la seguridad de un AGP en un
emplazamiento específico

Demostrar que los laboratorios son adecuados
para cumplir exigencias de seguridad y
viabilidad AGP/presentación documentación
licencia

Apoyo construcción

• Verificar estudios seguridad

Q Apoyo construcción

Q Apoyo licencia

Obtención licencia

10
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EL ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO Y LA I + D

Juan Luis Santiago
ENRESA

1. Introducción
La gestión del combustible gastado y de los resi-

duos de alta actividad (RAA) es uno de los retos
con los que se encuentran los países usuarios de
la energía nuclear. Las dificultades para llevar a
cabo dicha gestión dependen del gran número de
factores que intervienen en la misma, pues se de-
ben combinar soluciones técnicas, a veces com-
plejas, capaces de adaptarse a los cambios tecno-
lógicos que puedan producirse en un no muy
largo período de tiempo, aspectos económicos,
medioambientales y sociopolíticos, siendo una de
las dificultades principales la sensibilización de la
opinión pública.

Por tanto, una gestión coherente de los residuos
de alta actividad debe incluir un conjunto de ac-
ciones y decisiones, fundamentalmente institucio-
nales y técnicas, que permitan ir avanzando hacia
una solución final correcta de dicha gestión y que
a la vez se pueda asegurar el funcionamiento y
desmantelamiento de las centrales nucleares.

2. Opciones de gestión del combustible gastado
La alternativa que actualmente se contempla en

España es el almacenamiento directo de los com-
bustibles irradiados llamada "ciclo abierto" del
combustible nuclear. Existe otro tipo de gestión,
denominada "ciclo cerrado" del combustible nu-
clear que implica el reproceso del combustible, al-
macenando los residuos de alta actividad genera-
dos en forma vitrificada.

En los últimos años se está analizando un nuevo
tipo de gestión que, basada inicialmente en la an-
terior, añadiría la posible separación de actínidos
minoritarios y algunos productos de fisión (reproce-
so avanzado), y su transmutación o incineración.

Si se demostrara la viabilidad, científica y tecno-
lógica del reproceso avanzado y la transmutación
de los radionucleidos de vida larga, se podría dis-
minuir la actividad/inventario radiotóxicos de los

residuos de alta radiactividad. Sin embargo, dados
los rendimientos posibles de estos procesos, no se
podrán eliminar totalmente estos residuos y el al-
macenamiento definitivo aparecerá siempre como
un factor común en cualquiera de las opciones
adoptadas.

En resumen estas tres opciones de gestión tienen
en común tres aspectos fundamentales: almacena-
miento temporal de los combustibles gastados en
las propias centrales nucleares, almacenamiento
temporal fuera de las centrales de los combusti-
bles gastados o de los vidrios, conteniendo resi-
duos de alta actividad, y almacenamiento definiti-
vo de los RAA y de media actividad y larga vida,
resultantes.

3. Almacenamiento definitivo de los RAA

3.1 Necesidad y justificación
La necesidad de una gestión definitiva de los

RAA se fundamenta en que, con independencia de
la opción que se aplique al combustible gastado,
siempre existirá un volumen de RAA y residuos de
media actividad y larga vida a los que habrá que
dar una solución definitiva.

Al igual que para otro tipo de residuos, existen
básicamente tres opciones de gestión: dilución y
dispersión, almacenamiento y vigilancia, almace-
namiento definitivo por coniención y aislamiento.
En cuanto a la eliminación de residuos por trans-
mutación nuclear, como se ha dicho anteriormen-
te, su eficacia no sería suficiente para eliminar to-
dos los residuos radiactivos de larga vida y no
evitaría, por tanto, la necesidad de una estrategia
de aislamiento a largo plazo.

La dilución y dispersión de los residuos en el aire
y agua de la biosfera se aborda actualmente con
gran precaución y no es aceptada excepto para
pequeñas emisiones, sometidas a un estricto con-
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trol regulador. La aparición del calentamiento glo-
bal como posible consecuencia de la dispersión
atmosférica del CO2 es en ejemplo de los riesgos
inesperados que se pueden generar.

La estrategia de almacenamiento y vigilancia re-
quiere controles institucionales activos para garan-
tizar la seguridad y evitar la intrusión humana
inadvertida. Supone pasar la responsabilidad de
las acciones reales a las generaciones futuras y
necesita, por tanto, de la estabilidad de las socie-
dades del futuro y su continuada capacidad de
aplicar las medidas necesarias de seguridad e ins-
titucionales. Una deficiencia significativa de esta
estrategia es, en consecuencia, su vulnerabil idad
frente a cambios en la sociedad que no son pre-
decibles ni controlables en el medio y largo plazo.
Los desarrollos sociales solo pueden predecirse en
períodos del orden de varias décadas y son consi-
derablemente más inciertos que la evolución geo-
lógica.

La estrategia de almacenamiento definitivo con-
siste en aislar los residuos de la biosfera durante
períodos de t iempo muy prolongados, asegurar
que las sustancias radiactivas residuales que lle-
guen a la biosfera estén en concentraciones admi-
sibles y reducir a niveles aceptables el riesgo de la
intrusión humana inadvertida.

El almacenamiento definitivo en formaciones
geológicas es el método más ampliamente pro-
puesto para conseguir los objetivos anteriores. Tal
solución sería esencialmente pasiva y permanente
y no requeriría ninguna intervención o control insti-
tucional por parte de las generaciones futuras, aun
cuando ésta sería siempre posible, si así se preci-
sara. El confinamiento geológico ofrece una gran
estabilidad a largo plazo, asociada a la lentitud de
los procesos naturales y al alejamiento de posibles
procesos disruptivos asociados al hombre y a la
inestabilidad histórica de sus estructuras sociales.

En un almacenamiento geológico profundo, el
aislamiento de los residuos de la biosfera se consi-
gue mediante la interposición de un sistema de
barreras múltiples, tanto naturales como artificia-
les, y su seguridad a largo plazo se alcanza me-
diante la aplicación de tres principios básicos:

• Contención y aislamiento, que permite que
los radionucleidos se desintegren antes de
entrar en contacto con el hombre y su medio
ambiente.

• Retención y retardo que permite, una vez
perdido el confinamiento, limitar las tasas de
emisión de radionucleidos mediante una
muy baja disolución del combustible gasta-
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do, y un transporte muy lento y una alta sor-
ción en el sistema de barreras.

Q Condiciones favorables del receptor que per-
mite limitar las dosis al hombre y el medio
ambiente.

Los dos primeros principios básicos de seguridad
se consiguen imponiendo criterios y requisitos fun-
cionales al sistema de barreras artificiales y natu-
rales así como al diseño del almacenamiento pro-
fundo. El tercer principio se puede alcanzar
mediante una situación y configuración adecuada
del almacenamiento.

El sistema multibarrera previsto para el almace-
namiento definitivo del combustible gastado del
programa nuclear español consiste (Figura 1) en el
almacenamiento final del combustible gastado y
otros RAA en cápsulas de acero al carbono, em-
plazadas centralmente a lo largo de un sistema de
galerías de almacenamiento horizontales y rodea-
das de un material de sellado adecuado.

Este concepto de almacenamiento, al igual que
otros previstos en otros programas internacionales,
puede ejecutarse con tecnologías existentes hoy y
su viabil idad tecnológica ha sido demostrada en
distintos proyectos de I + D, como es el caso del
proyecto FEBEX.

Asimismo, el sistema multibarrera es el que per-
mite que, como se ha analizado en el ejercicio de
evaluación de la seguridad ENRESA-97, las conse-
cuencias (Figura 2), en términos de dosis, asocia-
das al almacenamiento sean muy bajas y estén
por debajo de los límites admisibles así como de
los valores ambientales de fondo.

Los elementos que justifican el almacenamiento
definitivo en formaciones geológicas son, por tan-
to, de cuatro tipos:

• Tecnológicos: Existe solución técnica y ésta
es viable con tecnologías existentes.

• Ambientales y de seguridad: El almacena-
miento profundo ofrece un nivel de protec-
ción adecuado para el hombre y el medio
ambiente y los riesgos asociados son muy
bajos y generalmente por debajo de los va-
lores de fondo.

• Éticos: El AGP es compatible con una estra-
tegia de desarrollo sostenible, que requiere
que la satisfacción de las necesidades del
presente no comprometa la capacidad de
las generaciones futuras de satisfacer las su-
yas. Las generaciones presentes deben ser
responsables de la gestión de los residuos
que han generado. Las generaciones futuras
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podrán decidir como usar, extender o cam-
biar el sistema de gestión que les dejemos.

• Internacionales: El AGP es la opción interna-
cionalmente aceptada por todos los países
inmersos en la problemática de la gestión de
los RAA y recomendada por los organismos
internacionales (OlEAy AEN/OCDE).

3.2 Criterios y estrategia de desarrollo
Los principales factores que condicionan o inci-

den en el desarrollo del almacenamiento definitivo
de RAA son los siguientes:

• La estrategia de almacenamiento temporal
que se adopte, que permite reducir la carga
térmica de los RAA y dar flexibilidad a la en-
trada en operación del AGP.

• La aceptación por las autoridades regulado-
ras y la comunidad científica, que requiere el
desarrollo de soluciones técnicas viables y la
demostración de su seguridad para el hom-
bre y el medio ambiente (condicionantes
científicos y tecnológicos).

• La responsabilidad con las generaciones fu-
turas y la necesidad de no imponer cargas
excesivas sobre las mismas, en base a crite-
rios de desarrollo sostenible. (condicionantes
éticos).

• La coherencia con las soluciones aceptadas
internacionalmente (condicionantes interna-
cionales).

Q La aceptación social de las soluciones que
se adopten, de manera que se consiga cre-
dibilidad y confianza en el proceso y se esta-
blezcan los mecanismos de control e infor-
mación a la sociedad (condicionantes socio-
políticos).

Teniendo en cuenta los condicionantes anterio-
res así como la experiencia nacional e internacio-
nal pasada, los criterios básicos para el desarrollo
de la estrategia AGP son los siguientes:

• Debe inscribirse en una estrategia general
que incluya las actividades de almacena-
miento temporal, reforzándolas.

• Debe ser flexible para incorporar nuevos de-
sarrollos tecnológicos (p.ej. reducción de vo-
lumen o actividad de los RAA), aunque realis-
ta para darles el paso adecuado en función
de su viabilidad e impacto en la gestión.

• Debe adoptarse una aproximación por eta-
pas, que permite abordar los problemas de

manera progresiva y secuencial, adaptándo-
se al progreso científico y a la aceptación
social, y facilitando el proceso de toma de
decisiones.

• Debe ser transparente y especialmente sensi-
ble a la demanda política y social, facilitan-
do la participación pública en la toma de
decisiones y reforzando los elementos que
puedan conducir a una mejor aceptación so-
cial de las soluciones que se adopten.

• Debe coordinarse adecuadamente con otros
programas internacionales que puedan servir
de referencia para el programa español y
aprovechar las oportunidades de la coope-
ración internacional.

• Debe estar apoyado por un plan de I + D que
de soporte científico y tecnológico a las solu-
ciones que se definan.

4. Necesidades de

4.1 Integración I + D/AGP
La estrategia del almacenamiento geológico pro-

fundo requiere, por tanto, dos elementos básicos:

• Disponer del conocimiento científico y tecno-
lógico para diseñar, construir y operar un
AGP, así como poder evaluar y demostrar su
seguridad a largo plazo.

• Disponer de lugares de experimentación (la-
boratorios subterráneos), para verificar a es-
cala real los desarrollos tecnológicos, y de
un emplazamiento final que reúna las condi-
ciones adecuadas para la construcción del
AGP.

La I + D constituye, por tanto, el soporte científico
y tecnológico del almacenamiento definitivo de
RAA y es necesaria por muy diversas razones; entre
las que podemos citar las siguientes:

Aumentar la confianza y credibilidad en la segu-
ridad a largo plazo del AGP.

• Mejorar las soluciones tecnológicas para la
caracterización de emplazamientos.

• Optimizar técnica y económicamente las so-
luciones y tecnologías existentes.

• Demostrar a la sociedad que se dispone de
la capacidad tecnológica para llevar a cabo
el AGP.

• Aprovechar el progreso internacional a tra-
vés de I + D compartido.

13
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La I + D debe irse adaptando a las necesidades
de las distintas etapas de desarrollo, del programa
AGP, y ofrecer el soporte tecnológico, adecuado
en cada una de ellas (ver cuadro n° 1).

Dentro de las actividades asociadas al AGP exis-
ten dos líneas fundamentales que actúan integran-
do toda la información existente y direccionando
las decisiones a tomar en la gestión de los RAA.
Dichas actividades son:

• Evaluación del comportamiento y la seguridad.

• Demostración de la viabil idad tecnológica.

La demostración de la segundad a largo plazo
del AGP exige un análisis integrado de su funcio-
namiento en base al cual se producirán modif ica-
ciones en el diseño y reorientaciones en los pro-
gramas de I + D que den soporte a dichas
evaluaciones. (Figura 3).

La demostración de la viabilidad tecnológica ten-
drá influencia en el diseño y en los costes, y tam-
bién direccionará el programa de I + D de tecnolo-
gías que serán necesario poner a punto (figura 4).

La interacción entre la I + D y el AGP es constan-
te y continuada en el proceso de desarrollo del
AGP, siendo necesario, por tanto, conseguir una
integración sistemática I + D/AGP que permita la
realimentación continua de ambos programas y un
mejor direccionamiento de la I + D hacia los objeti-
vos previstos para el AGP.

4.2 La evaluación de la seguridad
como elemento guía del Plan de I + D

La evaluación del comportamiento y la seguri-
dad engloba todo el esfuerzo integrador científico,
tecnológico y de seguridad asociado a la gestión
de los RAA, y debe irse desarrollando, tanto desde
el punto de vista global como de sus componen-
tes, de una manera ordenada y equilibrada, consi-
derando no solo los desarrollos de ENRESA sino
todos los que internacionalmente se vayan produ-
ciendo.

De acuerdo con esto, la evaluación del compor-
tamiento debe estar perfectamente sincronizada
con la I + D y con el grado de avance en el conoci-
miento geológico del medio, y debe ser cada vez
más específica y adaptada a las características de
nuestro programa.

Hasta ahora la I + D ha tenido como objetivos
fundamentales la creación de grupos científicos, y
el desarrollo de metodologías instrumentales y nu-
méricas para la caracterización de las barreras na-

turales y artificiales y de los procesos relevantes en
su funcionamiento, modelización y predicción.

En este contexto, se ha realizado un progreso
muy notable tanto instrumental y numérico como
de identificación de procesos, pero a partir de este
momento es necesario progresar en dichos desa-
rrollos direccionados e integrados en la evalua-
ción del comportamiento. Procesos, parámetros,
datos, modelos conceptuales, códigos numéricos
suministrados por el plan de I + D deben estructu-
rarse, dimensionarse y priorizarse de acuerdo con
el progreso y necesidades de las evaluaciones de
seguridad.

El objetivo de los próximos años es, por tanto,
articular de forma integrada las actividades de
I + D alrededor de la evaluación de seguridad (Fi-
gura 5). Para ello ENRESA ha puesto en marcha el
ejercicio ENRESA-2000, como exponente de una
integración y aplicación máxima de los desarrollos
de I + D a la evaluación. Asimismo se han creado
los Grupos Temáticos de integración (GTI's), cuyo
objetivo es asegurar una buena comunicación e
integración de objetivos entre los proyectos de
I + D y la evaluación de seguridad.

5. Conclusiones
• El almacenamiento definitivo de RAA es una

necesidad común a cualquier estrategia de
gestión de RAA.

• El AGP es una solución viable con tecnolo-
gías existentes y que ofrece el nivel de pro-
tección requerido para el hombre y el medio
ambiente.

• El AGP está justificado en base a plantea-
mientos éticos, tecnológicos, ambientales y
de seguridad, e internacionales.

• El desarrollo del AGP debe ser flexible para
incorporar nuevas tecnologías y hacerse por
etapas, siendo necesario reforzar la transpa-
rencia y facilitar la participación pública en
la toma de decisiones.

• El desarrollo del almacenamiento definitivo
requiere un programa de desarrollo tecnoló-
gico para aumentar la confianza en su segu-
ridad a largo plazo, mejorar y optimizar las
soluciones y demostrar a la sociedad que se
dispone de capacidad tecnológica para lle-
varlo a cabo.

• El plan de I + D debe direccionarse y priori-
zarse de acuerdo con las necesidades de la
evaluación de seguridad.
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Cuadro n° 1
Etapas de desarrollo del programa AGP

I+D

Desarrollo tecnológico

Laboratorios subterráneos

Laboratorio de caracterización

Apoyo a construcción

Modelos básicos de funcionamiento

Modelos verificados a escala real

Modelos adaptados a emplazamientos

Modelos adaptados al diseño final

AGP

Desarrollo de conceptos y metodologías de seguridad

Estudios de viobilidod e investigación de zonas voluntarios

Caracterización de emplazamientos

Construcción del AGP
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Figura 1. Concepto de almacenamiento definitivo.
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I + D

SOPORTE
CIENTÍFICO

Y TECNOLÓGICO

DISEÑO
CARACTERÍSTICAS

DEL SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO AGP

EVALUACIÓN
DE SEGURIDAD AGP

DATOS
GEOLÓGICOS

BÚSQUEDA
DE EMPLAZAMIENTOS

MODIFICACIONES
DISEÑO AGP

ANÁLISIS
DE CONSECUENCIAS

IMPACTOS

NECESIDAD
DE INFORMACIÓN

PROCESOS/PARÁMETROS
FUNDAMENTALES

ORIENTACIÓN
PRIORIDADES

Figura 3. Integración del I+D en la evaluación de la seguridad.

I + D
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SOPORTE
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TECNOLÓGICA

DISEÑO

1
VIABILIDAD

TECNOLÓGICA
COSTES

OPTIMIZACION
DE TECNOLOGÍAS

OPERACIÓN/
CLAUSURA

Figura 4. Integración del I+D en la viabilidad tecnológica delñSP.
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Figura 5. La evaluación de la seguridad como elemento director del plan I+D.

INVESTIGACIÓN

Figura 6. La evaluación de la seguridad como elemento integrador. (ENRESA 2000).
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3er PLAN DE I + D: OBJETIVOS Y LOGROS

J. Astudillo, A. Cortés, J A Truan

ENRESA

La gestión de los residuos radiactivos debe sumi-
nistrar a la sociedad soluciones seguras, técnica-
mente aceptables y económicamente viables.

La puesta a punto y ejecución de esas solucio-
nes es el objetivo primordial de ENRESA, que ha
priorizado las acciones a realizar en base al
tipo, características y horizonte temporal de la
producción de residuos en España, al análisis de
las soluciones adoptadas por otros países, así
como a los requerimientos técnicos, científicos y
económicos.

La complejidad de las soluciones temporales y
definitivas, la difícil aceptación social de cualquier
solución y su incidencia político-económica hace
necesario disponer de conocimientos científicos y
metodológicos probados y contrastados que per-
mitan demostrar la viabilidad constructiva y opera-
tiva de las soluciones que se propongan. Asimismo
los costes deben estar suficientemente optimizados
y ajustados.

Cualquier solución de gestión se apoya en dos
sistemas básicos y un tercer complementario. Los
dos sistemas básicos y viables técnicamente son el
almacenamiento temporal y el almacenamiento
definitivo.

El sistema complementario es el tratamiento y
reutilización de los residuos (reproceso, reproceso
avanzado y transmutación) que podrá o no apli-
carse además de los almacenamientos si bien
debe todavía desarrollarse técnicamente.

Para lograr una coherencia entre todos los facto-
res que intervienen en la gestión de residuos, que
se representan en la Figura 1, ENRESA, en estre-
cha coordinación con los países del entorno, ha
desarrollado sus programas de I + D, de los que
está en curso el 3° que cubre el período 1 995-
1999.

Las principales características, objetivos y logros
alcanzados durante este 3er Plan son expuestos a
continuación.

1. Características genéricas
de los programas de I + D de ENRESA

Los programas de I + D de ENRESA han sido cui-
dadosamente definidos en sus alcances y objeti-
vos. Entre los principios básicos que se han segui-
do hay que destacar:

• Programa dimensionado técnica y económi-
camente a las características del parque nu-
clear español que va a generar los residuos
y coherente con los desarrollos internaciona-
les evitando duplicaciones y buscando la
complementa riedad.

• Programa abierto, capaz de incorporar todos
los desarrollos y avances tecnológicos o
científicos que se vayan produciendo.

• Programa flexible que, en función de las ne-
cesidades de ENRESA, y en base al desarro-
llo del resto de actividades de gestión con
las que está integrado, pueda acelerarse y
ralentizarse sin pérdida de capacidad tecno-
lógica y evitando desarrollos desmesurados.

• Programa transparente donde la comunica-
ción entre el proceso científico, el social y el
político esté armonizado y regulado gene-
rando su transparencia y confianza mutua.

• Programa eficaz que utilice y potencie al má-
ximo el nivel investigador, tecnológico y de
recursos científicos propios, de forma que
conduzcan a desarrollos propios que nos co-
loquen entre los grupos de liderazgo.

Uno de los aspectos diferenciadores de la I + D
asociada a la gestión de residuos radiactivos, fren-
te a otros, es que mientras estos últimos consumen
recursos para generar conocimiento que se aplica
en la generación de riqueza, en el caso de la ges-
tión de los residuos radiactivos, el conocimiento
generado por la I + D produce seguridad y reduc-
ción de costes.

La infraestructura técnica y científica que sumi-
nistra la I + D debe en unos casos asimilarse y
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transformarse en aplicaciones tecnológicas e in-
dustriales y en otros permitir la puesta en funciona-
miento de Programas de I + D de carácter cada vez
más apl icado que den soporte a cualquier activi-
dad de ENRESA en las áreas de:

• Gestión de residuos de baja y media activi-
dad , restauración de zonas contaminadas y
desmantelamiento de instalaciones y equipos
nucleares

• Gestión temporal de los residuos de alta ac-
tividad

• Análisis de la viabil idad científica y tecnoló-
gica, de la separación avanzada y transmu-
tación para reducir el inventario de radionu-
cleidos a almacenar.

• Gestión definitiva de los residuos de alta ac-
tividad.

2. Objetivos del 3er Plan de I + D
El 3er Plan de I + D ha tenido como objetivo ge-

nérico la continuación del desarrollo de infraes-
tructura científica y tecnológica, su verificación y
la identificación de los procesos clave que inter-
vienen en la seguridad a largo plazo de un reposi-
torio.

En general, las actividades se han centrado en el
denominado "Ciclo Abierto" de gestión, de acuer-
do con el 4 o Plan General de Residuos Radiactivos
y, es por ello, que la mayoría de las actividades
han estado orientadas a estudiar los componentes
de un repositorio, su funcionamiento a largo plazo
dando soporte a los análisis de seguridad.

Se pretende disponer al final del mismo de:

• Laboratorios de soporte con experiencia en
la caracterización de los procesos más rele-
vantes que controlan la seguridad de un re-
positorio

• Disponer de herramientas instrumentales nu-
méricas y tecnológicas a nivel industrial pro-
badas y aplicadas a diferentes escalas de ex-
perimentación (Laboratorio, Maqueta, Labo-
ratorio Subterráneo, Sistema Natural)

• Metodologías instrumentales verificadas, de
fabricación y puesta en obra de componen-
tes del repositorio.

• Grupos con experiencia y tecnología aplica-
bles a cualquier litología que sea favorable,
susceptible de convertirse en instalaciones de
gestión

• Herramientas y experiencia en los análisis de
integración de seguridad a largo plazo

• Presencia activa en la comunidad internacio-
nal en base a proyectos, grupos de trabajo y
publicaciones que permitan verificar nuestros
desarrollos internacionales y obtener expe-
riencias y tecnologías adecuadas de otros.

Puede resumirse que los objetivos del 3er Plan de
I + D son:

• Desarrollar las metodologías instrumentales,
numéricas y tecnológicas necesarias para
caracterizar los procesos relevantes que in-
tervienen en un repositorio

• Aplicar dichos desarrollos y verificarlos a dis-
tintas escalas identificando al tiempo esos
parámetros relevantes

Q Dar soporte a las evaluaciones de seguridad

Q Dar soporte científico y técnico a las instala-
ciones en operación de ENRESA, fundamen-
talmente al Cabril y al desmantelamiento de
Vandellós I.

Todas las actuaciones están integradas de forma
que puedan converger en los análisis de seguridad
a largo plazo de los componentes de los reposito-
rios de residuos radiactivos.

En la Figura 2 se indican las principales áreas,
líneas y procesos considerados y su integración en
la evaluación de la seguridad y en los diseños.

3. Proyectos y costes
Las actividades en curso, que cubren las áreas

indicadas en la Figura 2 se han plasmado en 107
proyectos (datos del 31.12.97) de distintas enver-
gaduras y sin menoscabo de ninguno, habría que
citar por su magnitud y relevancia internacional y
por el número de organizaciones involucradas a
nivel internacional, el Proyecto FEBEX.

A lo largo de las ponencias de las 3as Jornadas
de I + D se tiene la posibilidad de profundizar en
algunas de las actividades más relevantes y que
cubren las bases y criterios indicados anteriormen-
te, por lo que no se referencia en esta comunica-
ción.

En relación con las inversiones realizadas por
ENRESA para cubrir sus objetivos de I + D hay que
indicar que el presupuesto de 1 997 para todo el
período 1995-1999 asciende a 7200 Mptas, de
los que habrían sido ya cubiertos 6700 Mptas.
(datos 31.12.97) que suponen el 93% del total.
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El coste total de la información que se va a ge-
nerar asciende a 10097 Mptas, de los que 3 1 3 0
corresponden a proyectos propios, esto es sola-
mente financiados por ENRESA, el resto 7227 han
sido fruto de colaboraciones con terceros, princi-
palmente la Unión Europa, y en los que ENRESA
ha aportado 3146 Mptas, por lo que a la fecha de
clausura de estas jornadas, ENRESA habrá aporta-
do a su 3er Plan de I + D 6276 Mptas.

En la Figura 3 se indica el desglose de inversio-
nes por áreas y por Autonomías

La distribución por áreas se indica en la Tabla 1
siendo

• Area 1 : Residuos de baja y media actividad;

• Area 2 : campo próximo;

• Area 3: Campo Leja no-Geosf era;

• Area 4 : Biosfera;

• Area 5: Evaluación del Comportamiento;

• Area ó: Protección Radiológica;

Q Area 7: Desmantelamiento y Clausura;

• Area 8: Coordinación de I + D.

A estos costes compartidos hay que añadir los
retornos de la UE que se restarían de la aporta-
ción de ENRESA y que asciende a 847 Mptas, con
una distribución que se indica en la Tabla 2 .

4. Personal investigador y documentación
científica

Al objeto de completar las características del
programa de I + D asociado a la gestión de resi-
duos radiactivos, el volumen de personal investi-
gador involucrado y el número de documentos
técnicos producidos pueden contribuir a reforzar
la ¡dea de esfuerzo investigador que se está reali-
zando y que, no obstante, es inferior al de países

con programas nucleares de tamaño similar al es-
pañol.

El número total de investigadores involucrados
en los proyectos es de 394. que se completan con
la participación de 251 becarios y 200 auxiliares
de investigación lo que supone un total de 845
personas dedicadas a la investigación.

En relación con la documentación técnica pro-
ducida hay que indicar que la mayoría de proyec-
tos se encuentran en la fase de adquisición de da-
tos de los mismos y por tanto con una intensa
actividad en la interpretación y no en la fase de
producción de documentos. Pese a ello se han
generado hasta 840 documentos que engloban
informes técnicos, informes de progreso, informes
finales, procedimientos, ponencias, artículos, infor-
mes y publicaciones técnicas de ENRESA. En la
Tabla 3 se indica su desglose por áreas.

5. Conclusiones
Las características y el número de proyectos

puestos en marcha, la calidad científica de las or-
ganizaciones que los desarrollan, la muy activa
presencia en foros y programas internacionales y
sobre todos los resultados que se van obteniendo,
que se podrá comprobar más adelante, avalan la
calidad científica y tecnológica de los datos que se
están obteniendo y de los desarrollos que se están
generando.

Esto supone poder disponer en el momento
actual con la infraestructura tecnológica y científica
para la gestión de residuos, infraestructura que de-
berán mejorarse y optimizarse y adaptarse según
propone la gestión de los residuos y aborden pro-
blemas cada vez más complejos, de mayor enver-
gadura y de mayor conexión entre las instalacio-
nes temporales y definitivas para la gestión de los
residuos radiactivos.
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Tabla 1
Coste de los proyectos en los que ha participado ENRESA (Mpts.)

Area

1

Coste total

625

Proyectos en colaboración

Aportación ENRESA Aportación terceros

112 320

% ENRESA

17,9

Proyectos
propios

215

2

4

5

6

7

8

TOTAL

3.629

2.806

—

930

1.731

367

—

10.097

2.157

618

6

55

99

99

—

3.146

1.347

1.084

—

650

463

190

—

4.081

59,4

22

—

5,9

5,7

26,3

—

31,2

822

1.850

142

47

—

13

41

3.130

Tabla 2
Retornos comunitarios a ENRESA para el 3er Plan de I + D (Mpts.)

8. Coordinación e integración de l+D/evaluación del comportamiento

TOTAL

Area

1. Residuos de baja y media octividd

2. Residuos de alta actividad: campo próximo

3. Residuos de alta actividad: campo lejano-geosfera

4. Residuos de alta actividad: biosfera

5. Residuos de alta actividad: evaluación del comportamiento

6. Protección radiológica

7. Desmantelamiento de centrales nucleares y/o radiactivas

Retorno

29,475

640,107

127,840

—

23,040

—

27,000

847,462
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Tabla 3
Documentación técnica generada por proyectos del 3er Plan de I + D

Areas

General

Baja y media
actividad

Campo próximo

Geosfera

Biosfera

Evaluación del
comportamiento

Protección
radiológica

Desmantelamiento
y clausura

Total

Informes
técnicos

24

4

52

57

—

13

5

—

155

Informes
de

progreso

—

2

14

12

—

—

—

—

28

Informes
finales

—

—

1

1

1

—

—

—

3

Procedimientos

—

2

2

—

—

—

—

—

4

Ponencias

2

4

5

9

—.

—

—

1

21

Artículos

—

2

6

2

13

—

2

—

25

Informes

1

44

42

127

64

27

13

13

331

Publicac.
técnicas

de ENRESA

11

1

111

28

6

3

—

1

61

Total

12

121

158

292

136

52

35

34

840
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EL TERCER PLAN DE I + D DE ENRESA (DCST)

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICO -CIENTÍFICO-INDUSTRIAL

PROGRAMA ATC-AGP

TECNOLOGÍAS INSTALACIONES

PLAZOS UBICACIONES COSTES

IMPACTO
SOCIOPOUTICO

IMPAGO
SOCIOECONÓMICO

PROGRAMA DE COMUNICACION-FORMACION-LEGISLATIVO

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y POLÍTICAS

NORMAS Y CRITERIOS DE SEGURIDAD

Figuro 1. Tercer Plan de I+D de ENRESA.

Figura 2. Tercer Plan de I+D de ENRESA. I+D/A6P. Convergencia de actividades.
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Plan de I + D . Distribución del gasto por autonomías (%)

Internacional
16%

País Vasco

Galicia I— Extremadura
2 % 0,5%

- Cataluña
1 1 %

Asturias
1 %

Cantabria
0,5%

Valencia
1%

Figura 3. Tercer Plan de I+D de ENRESA. Distribución del gasto por autonomías.

Plan de I + D . Resumen de Costes {%)

Baja y Media Actividad 5%

Integración I + D I %

Biosfera 2 %

Evaluación del Comportamiento 2 %

Protección Radiológica 2 %
Desmantelamiento y Clausura 2 %

Eigura 4. Tercer Plan de I+D de ENRESA. Resumen de gastos.
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SISTEMA COMBUSTIBLE-CAPSULA: OBJETIVOS I + D
Y PROYECTOS EN CURSO

A. Martínez-Esparza y M.A. Cuñado
Dpto. Tecnología Almacenamiento Profundo. ENRESA

El objetivo de un AGP (Almacenamiento Geoló-
gico Profundo) de residuos de alta actividad es el
aislamiento de éstos de la biosfera, mediante la in-
terposición de un sistema de barreras múltiples.

Esta solución, basada en el concepto multibarre-
ra, es la alternativa considerada más viable ac-
tualmente a nivel internacional, para la gestión de
residuos de alta actividad (combustible gastado,
residuos vitrificados procedentes del reproceso, re-
siduos de larga vida procedentes del desmantela-
miento de centrales, etc).

En el caso de un almacenamiento de combusti-
ble gastado, opción adoptada por España, los
componentes del combustible (pastillas cerámicas
de UO2 y vaina de zircaloy), la cápsula que aloja
a los mismos y los materiales de relleno de ésta
constituyen el primer sistema de barreras para la
retención de los radionucleidos de vida larga y su
aislamiento de la biosfera

En esta ponencia se presentan los objetivos del
programa de I + D de ENRESA para el sistema
combustible-cápsula y los proyectos en curso den-
tro de su Tercer Plan de I + D. Globalmente los ob-
jetivos son la caracterización del sistema combusti-
ble-cápsula y el estudio de su comportamiento a
largo plazo.

Se presentarán también los objetivos de los estu-
dios de transmutación de radionucleidos de vida
larga presentes en el combustible gastado, si bien
hay que hacer notar que esta opción no excluiría
la necesidad de un almacenamiento profundo,
sino que su viabilidad técnico-económica implica-
ría una disminución del volumen de residuos a al-
macenar y el inventario radiotóxico de los mismos.
Se considera por tanto un complemento más que
una alternativa a un AGP.

1. Combustible gastado
Los objetivos generales del programa de I + D en

combustible gastado son su caracterización, espe-

cialmente radionucleidos de larga vida y materiales
presentes en el entorno, identificando su localiza-
ción, los procesos de lixiviación y retención de los
mismos y modelización de su comportamiento.

Dadas las dificultades asociadas al manejo de
combustible gastado real y, por no disponer en Es-
paña de celdas calientes adecuadas para su expe-
rimentación, estos estudios se abordan principal-
mente mediante análogos químicos como son:

• UO2. Constituye el componente mayoritario
del combustible (95-98%) aún después de su
irradiación y la matriz en la que quedan rete-
nidos la mayoría de radionucleidos.

• SIMFUEL Combustible simulado, constituido
por una matriz de UO2 en la que se incluyen
isótopos estables de los elementos minorita-
rios de interés en forma metálica o de óxidos.

• Uraninitas. Representan un análogo químico
natural del combustible, pudiéndose analizar
su grado de oxidación, la estabilidad de la
matriz y su resistencia a la lixiviación en fun-
ción de la temperatura y la geoquímica del
entorno.

Los estudios con combustible real se abordan
mediante colaboraciones internacionales y proyec-
tos dentro del 4o . Programa Marco de la Unión
Europea.

En cuanto a los estudios de separación y trans-
mutación de radionucleidos de larga vida en otros
de vida corta y/o estables, presentan el mismo
problema de falta de instalaciones adecuadas
para la experimentación, tanto en separación de
actínidos o productos de fisión de vida larga como
en su quemado o incineración en reactores rápi-
dos o inducido por partículas generadas por ace-
leradores. Por tanto, se abordan mediante el se-
guimiento o participación en proyectos europeos o
bien mediante estudios de simulación numérica.

A continuación se listan los proyectos en curso
con un breve resumen de los objetivos:
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• Mecanismos de disolución de UO2.
Estudios teóricos y experimentales de la solu-
bilidad del dióxido de uranio, para la deter-
minación de la liberación de radionucleidos
en entornos graníticos y salinos de un AGP.

• Comportamiento a largo plazo del combusti-
ble en formaciones salinas y graníticas.

Realizar estudios de lixiviación y coprecipita-
ción de SIMFUEL, determinando la influencia
del pH, pCC>2 y materiales del campo cerca-
no (Fe) y del medio geológico en la altera-
ción de la matriz de dióxido de uranio y de
los isótopos estables contenidos en ella, mo-
delizando su comportamiento y comparán-
dolo con los estudios de combustible gasta-
do y de UO2.

• Lixiviación de uraninitas.
Desarrollar modelos predictivos de compor-
tamiento de combustible gastado a partir de
estudios de óxido de uranio natural, alojado
durante millones de años en formaciones
geológicas.

• Comportamiento a largo plazo de las vainas
de combustible gastado almacenados en
una atmósfera oxidante.
Realizar ensayos con vainas de combustible
gastado de diferentes grados de quemado,
tras largos períodos de almacenamiento en
seco, para comprobar su estado.

• Desarrollo de mejoras en el sistema de cál-
culo SCALE.

Realizar mejoras en el sistema de cálculo
Scale, con el fin de optimizar su aplicación a
distintos aspectos del diseño y licénciamiento
de contenedores de transporte y almacena-
miento de combustible gastado.

• Seguimiento y apoyo al experimento TARC
del CERN.

La transmutación de productos de fisión de
vida larga y comprobación del comporta-
miento neutrónico en grandes volúmenes de
plomo.

• Estudios de transmutación de radionucleidos
de vida larga.
Evaluar las posibilidades y dificultades de las
distintas alternativas de transmutación de ra-
dionucleidos de vida larga contenidos en el
combustible gastado y en particular de ele-
mentos transuránicos.

• Desarrollo de un modelo geoquímico de
combustible gastado.

Desarrollo de un modelo geoquímico de
combustible gastado para la evaluación del
comportamiento de un AGP.

2. Cápsula
Los objetivos generales del programa de I + D de

la cápsula que aloja los elementos combustibles y
los materiales de relleno de la misma consisten en
el estudio de materiales metálicos candidatos para
su fabricación, analizando aspectos como propie-
dades mecánicas, fabricabilidad, coste, reciclabili-
dad, durabilidad, estabilidad, comportamiento
frente a la corrosión o sus propiedades para la re-
tención de radionucleidos.

Los proyectos actualmente en curso dentro de
este programa y sus objetivos son los siguientes:

• Estudios de corrosión de materiales y unio-
nes soldadas para fabricación de cápsulas
de almacenamiento de residuos radiactivos
de alta actividad.
El objetivo es investigar el comportamiento
frente a la corrosión de estos materiales en
distintos entornos correspondientes a yaci-
mientos graníticos y salinos.

• Estudio de materiales de relleno de cápsulas
para almacenamiento definitivo.
Tiene como objetivo estudiar materiales can-
didatos para relleno de las cápsulas, como
medio de retención de radionucleidos signifi-
cativos y mejora en la capacidad de aisla-
miento del sistema combustible cápsula.

• Corroben: Estudio de los productos de co-
rrosión de la cápsula y su interacción con la
barrera arcillosa de bentonita.
Pretende identificar y caracterizar los produc-
tos resultantes de la corrosión de la cápsula
(gases y óxidos fundamentalmente) y analizar
su interacción con la bentonita que rellena
las galerías.

• Comportamiento estructural de la cápsula de
almacenamiento.
Se analiza el comportamiento térmico y me-
cánico de la cápsula en condiciones repre-
sentativas de todas las situaciones de interés,
desde la fabricación, manipulación en insta-
laciones de superficie, etc. hasta después de
colocada en el repositorio en condiciones de
almacenamiento definitivo.

En las presentaciones que a continuación se
realizarán se detallarán los objetivos y los principales
resultados de los proyectos en curso mencionados
en relación con el sistema combustible-cápsula.
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TERMINO FUENTE: PROCESOS RELEVANTES
Y CONTRIBUCIONES PARA LA EVALUACIÓN

DEL COMPORTAMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES
IRRADIADOS EN UN AGP

I. Casas, J. Giménez, J. de Pablo

Departamento de Ingeniería Química, UPC

P. Díaz Arocas, J. Quiñones, J.L. Rodríguez Almazán, J. Serrano

Departamento de Fisión Nuclear, CIEMAT

Resumen
En este trabajo se muestra, de forma resumida,

la aplicación de los estudios experimentales sobre
el comportamiento del término fuente a los ejerci-
cios de evaluación (PA). Para ello, se analizan los
procesos de liberación y retención de radionuclei-
dos que tienen lugar como consecuencia de la in-
teracción entre el agua subterránea y los combus-
tibles irradiados en las condiciones de un
repositorio; se identifican las incertidumbres en lo
que se refiere a la cuantificación y modelación de
los mismos, desde el punto de vista experimental, y
se proponen actividades con el objetivo de reducir
dichas incertidumbres. En paralelo se efectúa un
análisis de las consideraciones de trabajo en los
ejercicios de evaluación del comportamiento, con
el fin de definir las necesidades actuales y futuras
del PA en lo que se refiere al término fuente y al
campo próximo. Finalmente, se detallan las contri-
buciones propuestas por los grupos de investiga-
ción de la UPC y del CIEMAT, dedicados al estu-
dio del término fuente, al ejercicio ENRESA 2000 y
a posteriores ejercicios de evaluación.

Introducción
El conocimiento del comportamiento a plazo lar-

go del combustible gastado es un aspecto funda-
mental en la gestión definitiva de los residuos de
radiactividad alta, dada su incidencia tanto en as-
pectos relacionados con el diseño del almacén
como con la evaluación de su seguridad a largo
plazo.

La estabilidad del Combustible Irradiado (Cl) y
su capacidad para la retención de los radionuclei-
dos depende de las características intrínsecas del
mismo (historial de irradiación, grado de quema-
do, etc.), del propio diseño para el aislamiento del
residuo (material del contenedor, material de relle-
no y sellado), de las características de la forma-
ción geológica hospedante y de las restricciones
hidrogeoquímicas del medio considerado.

El ejercicio de evaluación del comportamiento
requerirá por tanto conocer y evaluar, entre otros
aspectos, los procesos químico-físicos que tienen
lugar cuando el agua geológica accede al Cl al-
macenado en un repositorio y la influencia que di-
versas variables químicas (pH, condiciones redox,
efe.) y físicas (estado de disgregación del Cl, rela-
ción entre la superficie del Cl y el volumen de
agua que accede al mismo, etc.) tienen sobre di-
chos procesos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, los
objetivos, tanto de los grupos de trabajo dedica-
dos a efectuar los ejercicios de evaluación del
comportamiento como de los grupos de trabajo
que estudian y evalúan el comportamiento de los
combustibles nucleares irradiados (término fuente)
en las condiciones de un AGP, son:

• Efectuar un acercamiento progresivo de los
ejercicios de evaluación del comportamiento
a las condiciones reales de un AGP.

O Incorporar los estudios experimentales, sobre
los parámetros que influyen en los mecanis-
mos de liberación de radionucleidos, a los
ejercicios futuros de evaluación del compor-
tamiento (ENRESA 2000 y sucesivos).
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• Incorporar los estudios experimentales sobre
los mecanismos de retención de radionuclei-
dos a los ejercicios de evaluación del com-
portamiento (ENRESA 2 0 0 0 y sucesivos).

En este trabajo se presenta un análisis sobre los
requerimientos actuales de los ejercicios de eva-
luación respecto al término fuente y al campo pró-
ximo. Para ello se parte de las consideraciones de
trabajo en la modelización del campo próximo, de
los diferentes grupos integrantes del denominado
proyecto SPA y de la metodología de trabajo y re-
sultados obtenidos por los grupos de I + D sobre el
término fuente. Este análisis ha dado lugar a la
propuesta de una serie de contribuciones al ejerci-
cio ENRESA 2 0 0 0 . Por últ imo, se muestran a lgu-
nos de los aspectos más relevantes que son aun
objeto de estudio y cuya incorporación en los ejer-
cicios de evaluación del comportamiento se prevé
a plazo más largo.

Análisis sobre los requerimientos actuales
de los ejercicios de evaluación respecto
al término fuente y al campo próximo

Las consideraciones de trabajo de los distintos
grupos integrantes del proyecto de la UE denomi-
nado SPA (1) se resumen en la Tabla I.

Las fuentes principales de radionucleidos, consi-
deradas en el SPA, son las siguientes

• Vaina y otros componentes estructurales
• Huelgo combustible-vaina (C-14, Se-79,

Sn-126, 1-129, Cs-135)

• Límites de grano (C-14, Se-79, Tc-99, Pd-
107, Sn-126,1-129, Cs-135)

• Grietas de las pastillas combustibles

• Matriz de UO2 (Actínidos, 98% PF)
Respecto a los mecanismos de liberación de ra-

dionucleidos, cuando el agua del repositorio acce-
de a los combustibles irradiados, considerados por
el SPA son los siguientes:

• Liberación desde el huelgo combustible- vai-
na (liberación instantánea)

Q Liberación desde los límites de grano (libera-
ción no congruente)

• Liberación desde la matriz del combustible
(liberación congruente)

La liberación desde el huelgo combustible-vaina
y desde los límites de grano se considera, por al-
gunos de los grupos de trabajo integrantes del
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SPA, como una liberación instantánea. Los por-
centajes de radionucleidos disponibles para ser
liberados difieren en función de los conceptos
considerados por cada país (Tabla I).

En esta tabla se observan, además de las dife-
rencias en los porcentajes de radionucleidos consi-
derados por los diferentes grupos, variaciones en
los tiempos en que se produce la degradación
completa de la matriz del combustible, la vaina y
los componentes estructurales. Estas están motiva-
das principalmente por los diferentes conceptos
considerados (formación geológica salina o graní-
tica) y por las hipótesis de trabajo, más o menos
conservadoras, de cada uno de estos grupos. La
aproximación a condiciones reales de almacena-
miento, a través de la inclusión continuada de los
resultados experimentales y la consiguiente deter-
minación de los mecanismos por los que transcu-
rren los distintos procesos implicados, llevada a
cabo por los grupos de I + D permitirá reducir las
diferencias en los criterios considerados y en los
resultados a largo plazo obtenidos. Por tanto, los
grupos de I + D dedicados al estudio del término
fuente proporcionan a los ejercicios de evaluación
un conocimiento profundo del combustible irradia-
do, así como de los mecanismos de liberación y
de retención de radionucleidos y de la influencia
de las barreras de ingeniería (material del conte-
nedor y bentonita).

Necesidades de los ejercicios de evaluación
respecto al término fuente y ai campo
próximo. Aspectos más relevantes

En lo que se refiere a los procesos de liberación
de radionucleidos los ejercicios de evaluación del
comportamiento requieren:

• Considerar aspectos cinéticos, tales como el
mecanismo de disolución oxidativa de la
matriz del combustible irradiado

• Considerar la influencia de parámetros que
afectan a la cinética de disolución/libera-
ción, como son:

c> la radiación a, P, y
o el pH

o el "efecto redox" en la superficie del
combustible

o el material del contenedor y de los pro-
ductos de corrosión de éste

o la presencia de iones complejantes
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o la temperatura

o la razón S/V

• Considerar la influencia de parámetros
como T, \x., ?,... en las constantes termodiná-
micas

Respecto a los procesos de retención de radio-
nucleidos, en los ejercicios de evaluación, es nece-
sario considerar, en lo que se refiere al término
fuente y al campo próximo:

• La formación de fases secundarias por preci-
pitación y/o coprecipitación, procesos de
absorción/adsorción y otros parámetros
como concentración de sobresaturación,
temperatura, pH y Eh, que afectan a la for-
mación de dichas fases secundarias

• Las constantes termodinámicas, como por
ejemplo las de solubil idad de las fases for-
madas (solubilidad de fases puras y de fases
mixtas)

Estos requerimientos son, a su vez, temas rele-
vantes, objeto de estudio, desde el punto de vista
de la I + D (2),. Así, por ejemplo, si se considera la
influencia de la radiolisis del agua subterránea so-
bre las tasas de disolución de la matriz del com-
bustible, este proceso da lugar a la generación de
productos radiolíticos, tanto oxidantes como re-
ductores en el agua que accede al combustible.
Dada la difusividad diferente de las especies re-
ductoras y oxidantes, esto puede dar lugar a la
presencia de condiciones locales oxidantes en la
superficie del combustible, lo que favorecería la
disolución de la matriz y en consecuencia la libe-
ración de los radionucleidos contenidos en ella (2
a ó). En la Figura 1 se muestra de forma esque-
mática el proceso (7).

Cuantif icar el alcance de cada tipo de radiación,
en la generación de productos radiolíticos, y en
consecuencia modelizar la influencia de la radiol i-
sis en la tasa de disolución de la matriz del com-
bustible es, en la actual idad, uno de los aspectos
más relevantes, objeto de estudio, en la I + D.

Dado que la rotura del contenedor se espera
que ocurra a los 500 ó 1000 años, según el con-
cepto, lo que supone un decaimiento térmico y ra-
diactivo de los combustibles irradiados almacena-
dos considerable, la metodología de trabajo
seguida consiste en la realización de experimentos
con combustible irradiado (combustible UO2 con
grados de quemado y tratamientos superficiales
diferentes), con análogos del combustible irradia-
do (UO2 y SIMFUEL) en presencia de fuentes exter-

nas de radiación (y) y con pastillas de U O 2

dopadas con un emisor a .

Los resultados obtenidos con estos experimentos,
junto con la determinación de las cinéticas de for-
mación de productos radiolíticos en aguas subte-
rráneas y de los experimentos efectuados con aná-
logos del combustible irradiado en presencia de
productos radiolíticos simulados, permitirán aislar
la influencia de cada uno de los tipos de radiación
implicados como determinar ésta en su conjunto, y
a partir de el lo, proporcionar un modelo que pue-
da sustituir el modelo de auto-oxidación, conside-
rado actualmente en los ejercicios de evaluación
(SPA), según el cual la tasa de alteración de la
matriz del combustible es directamente proporcio-
nal a la tasa de dosis a para cada t iempo consi-
derado. Este modelo de auto-oxidación es excesi-
vamente conservador, por lo que la utilización de
los resultados experimentales podría proporcionar
resultados más próximos a las condiciones reales
de almacenamiento.

Otro de los aspectos relevantes desde el punto
de vista de la I + D, con una aplicación directa en
los ejercicios de evaluación del comportamiento es
la retención de radionucleidos por formación de
fases secundarias (8). En la Figura 2 se muestran
los resultados obtenidos de concentración de ura-
nio en solución frente al pH en experimentos de l i-
xiviación de combustible irradiado (9) en compa-
ración con los resultados obtenidos en diversos
experimentos de precipitación de fases, realizados
a partir de soluciones de combustible irradiado
(13), de soluciones de U O 2 C I 2 (10, 1 1) y de solu-
ciones constituidas por una mezcla de LJO2CI2 y
combustible irradiado (11). En esta figura se ob-
serva una buena correlación entre ambos tipos de
experimentos, lo que podría indicar que la solubil i-
dad del uranio estaría controlada por la formación
de la fase secundaria identificada en la Figura.

Otro de los temas relevantes en el estudio de li-
beración de los radionucleidos y de su modeliza-
ción es la solubil idad de los radionucleidos de in-
terés y la influencia en ésta de parámetros como T,
I, y P. En la Figura 3 se muestran los resultados de
concentración de Am en solución obtenidos en ex-
perimentos de lixiviación y de coprecipitación de
combustible irradiado en medio NaCI 5 m conjun-
tamente con la curva de solubil idad.

En esta Figura 3 se observan diferencias de has-
ta dos órdenes de magnitud en el intervalo de pH
de 5,5 a 7 entre los resultados experimentales (13)
y la curva de solubil idad calculada considerando
la solubil idad de las fases puras (log Ks = 1 7 ) (14).
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Ello indica la necesidad tanto de continuar el tra-
bajo en la mejora de las bases de datos termodi-
námicas existentes en la actualidad como tener en
consideración la formación de fases secundarias
(puras y mixtas) en los ejercicios de evaluación del
comportamiento ya que dichas fases contribuyen
de manera apreciable en la retención de radionu-
cleidos, en las condiciones esperadas de un repo-
sitorio.

Contribuciones al ejercicio ENRESA 2000
La contribución de la I + D a los ejercicios de

evaluación del comportamiento es de forma gene-
ral, la generación de bases de datos experimenta-
les, tanto cinéticas como termodinámicas, obteni-
das a partir de los experimentos de lixiviación y de
precipitación/solubilidad de fases.

De manera más concreta esto supone, en io que
se refiere al término fuente, aportar datos sobre
propiedades fisicoquímicas de los combustibles
nucleares irradiados, cantidades e inventarios de
radionucleidos e isótopos estables y obtención de
las tasas de dosis para combustibles con diversos
quemados.

Respecto al comportamiento del término fuente
las contribuciones de la I + D al ejercicio ENRESA
2000 se concretan en aportar datos y modelos so-
bre las cinéticas de lixiviación de la matriz del
combustible, de liberación de radionucleidos y de
precipitación de fases secundarias. Así como apor-
tar datos termodinámicas de los radionucleidos y
fases de interés.

Por último, respecto a la evolución geoquímica,
los grupos de I + D dedicados al estudio del térmi-
no fuente aportarán a los ejercicios de evaluación
del comportamiento, y de forma más concreta al
ejercicio ENRESA 2000, la evolución de la compo-
sición de la química de las aguas debido a la in-
corporación de radionucleidos, la determinación
de la fracción del inventario de radionucleidos en
la fase acuosa, los datos sobre concentraciones
máximas en solución de los radionucleidos e isóto-

pos estables y la aplicación y revisión de las bases
de datos termodinámicas.
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Tabla I
Resumen de las consideraciones de trabajo de los grupos integrantes del SPA

Participantes

CEN/SCK

IPSN

GRS

VTT

ENRESA

Huelgo c-v

5%Cs-135,10961-129

5%C-14,5%I-129,
5%Cs-135

Huelgo y LG agregados,
actínidosyPF

liberación instantánea

5%Cs-135,

Combustible

Límites de grano

5%C-14,100% Tc-99,
100% Pd-107

(500 años)

10%Tc-99,
10%Pd-107,

5%C-14,5%I-129,
5% Cs-135,
(1000 años)

Huelgo y LG
agregados, actínidos

y PF liberación
instantánea

10%Cs /10%l /
10%C,10%Tc,

10%Pd
(10000 años)

10% de media de 1-129, Cl-36, Se-79,
Sn-126, Cs-135, Pd-107

Matriz

Modelo de
auto-oxidación

m — ^ox*\xl/
No valor umbral

w l E6 años

Modelo de
auto-oxidación

No valor umbral
«1E6 años

Degradación completa
de la matriz 625 años

Modelo de
auto-oxidación

F m
U = U a ( t ) No valor

umbral
«1E6 años

Modelo de
auto-oxidación

Max. valor entre oxid. y
red.

Vaina

Prod. Activación
Tasa de degradación

constante
10000 años

Prod, alteración
y algunos PF

tasa de degradación
constante
1000 años

Aprox. 50 años

Tasa de degradación
constante

100000 años

Prod, activación parte
de la matriz

Componentes
estructurales

1000 años

Igual a las tasas del
combustible y de las

vainas de Zry

No se considera

1000 años

Congruente con la
disolución del Ni en

condiciones reducforas
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Oxidantes
O,, HA,
Radicales, etc.

Reductoras
H2,etc

Figura 1. Esquema de la modificación del frente redox por la formación de productos radiolíticos.
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El término fuente: estudios experimentales relevantes para la evaluación del comportamiento realizados con combustible nuclear gastado y análogos químicos

EL TERMINO FUENTE: ESTUDIOS EXPERIMENTALES
RELEVANTES PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

REALIZADOS CON COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO
Y ANÁLOGOS QUÍMICOS

P. Díaz-Arocas, J. Serrano, J. Quiñones y J.L Rodríguez Almazán
Departamento de Fisión Nuclear, CIEMAT

I. Casas, J. Giménez y J. de Pablo

Departamento de Ingeniería Química, UPC

Resumen

En este trabajo, se recogen los resultados experi-
mentales más relevantes obtenidos en la disolu-
ción del combustible gastado y de análogos quí-
micos como el UO2(s) no irradiado y el SIMFUEL
en función de diversos parámetros físico-químicos
como el pH, las condiciones redox, la salinidad y
la concentración de especies oxidantes. Se reco-
gen también resultados de coprecipitación de actí-
nidos y otros productos de fisión, éstos indican la
importancia de este proceso en el confro\ de la
concentración de los mismos. El efecto del hierro
de la cápsula y de los productos de corrosión de
la misma ha sido estudiado observándose una dis-
minución importante del uranio en disolución.

Introducción

La evaluación del comportamiento de un alma-
cenamiento geológico profundo requiere un cono-
cimiento exhaustivo de los parámetros que afectan
los mecanismos de disolución de la matriz del
combustible nuclear gastado (CG), así como co-
nocer el comportamiento de los radionucleidos:
actínidos y productos de fisión liberados de dicha
matriz.

Teniendo en cuenta estos dos aspectos, se están
llevando a cabo una serie de trabajos experimen-
tales con los siguientes objetivos:

1. Determinación de los parámetros fisico-quí-
micos que afectan las velocidades de oxida-
ción/disolución de la matriz del combustible
gastado.

2. Comportamiento químico de los actínidos y
productos de fisión en el campo próximo.

3. Efecto de las barreras de ingeniería, princi-
palmente de la cápsula y productos de corro-
sión de la misma.

4. Integración de los resultados experimentales
en modelos termodinámicos y/o cinéticos.

En este trabajo, se recogen algunos de los resul-
tados experimentales obtenidos tanto en medio sa-
lino como en agua granito-bentonita y su impor-
tancia en los estudios sobre la evaluación del
comportamiento. Los materiales utilizados han
sido UO2 irradiado (ITU y FZK, Alemania), UO2 no
irradiado (UPC y CIEMAT) y SIMFUEL (CIEMAT).

Resultados y discusión

Oxidación/disolución de la matriz del CG
Se han realizado estudios de lixiviación con UO2

irradiado y sin irradiar, combustible MOX y
SIMFUEL en condiciones oxidantes [1]. En estos
estudios, se ha medido la concentración de uranio
en función del tiempo, los resultados obtenidos se
muestran en la Figura 1. Como puede observarse,
los resultados son muy parecidos, por lo tanto es
posible llevar a cabo estudios con análogos quími-
cos para posteriormente extrapo\ar los valores ob-
tenidos a los del combustible gastado. Este hecho,
permite poder realizar un mayor número de expe-
rimentos con un coste mucho menor.

Los resultados obtenidos tanto con combustible
gastado como con análogos químicos han mostra-
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do que en condiciones no oxidantes. Los valores
de concentraciones de uranio que se miden son
muy parecidas, tal como muestra la Tabla I. Por lo
tanto, en la evaluación del comportamiento puede
tomarse como valor medio de concentración de
uranio en condiciones no oxidantes:

log [U] = -6.83 ± 0.26.

En condiciones oxidantes, los resultados obteni-
dos han permitido establecer el mecanismo de di-
solución oxidativa de la matriz de combustible,
que será el proceso responsable de la posterior li-
beración de los radionucleidos. Este mecanismo
consiste en tres etapas:

1. Oxidación de la superficie del combustible,
básicamente U(IV) - * U(VI).

2. Coordinación de protones o agentes comple-
¡antes con el U(VI) de la superficie.

3. Liberación del U(VI) complejado a la disolu-
ción.

A partir de experimentos donde se determinan
las velocidades de disolución en función de distin-
tos parámetros como el pH, la concentración de
oxidantes, la concentración de carbonato y la tem-
peratura, se pueden obtener las ecuaciones cinéti-
cas de disolución del UO2, tal como se recoge en
la Tabla II.

La importancia de estas ecuaciones se muestra
cuando se comparan estos valores con los obteni-
dos con combustible gastado. En la Figura 2, se
representan las velocidades de disolución obteni-
das en distintos experimentos realizados en medio
carbonato y puede observarse la concordancia de
resultados. Por lo tanto, estas ecuaciones pueden
incorporarse a los estudios de evaluación del com-
portamiento.

Comportamiento de definidos y productos
de fisión: precipitación/coprecipitación

Se han realizado estudios de precipitación para
valores de pH a partir de disoluciones de UO2, de
combustible gastado y de SIMFUEL [16-18]. El ob-
jetivo principal es determinar las concentraciones
de actínidos y productos de fisión y compararlas
con las obtenidas en los estudios de lixiviación
para poder interpretar cuales son los procesos que
controlan las concentraciones en el campo próxi-
mo. Estos experimentos se han realizado tanto en
medio salino como en agua granito-bentonita.
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En las Figuras 3 y 4, se puede observar el efecto
de la coprecipitación comparado con la lixiviación
para el plutonio y neptunio.

Es importante señalar que las concentraciones
obtenidas por lixiviación del combustible gastado y
por coprecipitación son muy parecidas, lo que in-
dica claramente la importancia de este proceso en
la evaluación del comportamiento. Por ejemplo, en
el caso del neptunio si consideramos que la con-
centración viene determinada por la solubilidad de
su fase pura estamos sobrestimando en más de
dos ordenes de magnitud su concentración.

Este tipo de estudio también ha servido para ob-
servar el comportamiento del estroncio en agua
granito-bentonita en función del pH. Los resulta-
dos se muestran en la Figura 5, donde puede ob-
servarse que el pH prácticamente no afecta la so-
lubilidad del estroncio, aunque este hecho no es
suficiente para considerarlo un indicador de la di-
solución de la matriz, si que permite poner de ma-
nifiesto que el estroncio no precipita en las condi-
ciones estudiadas, excepto en el valor obtenido a
pH = 9.5, dadas las características del agua grani-
to-bentonita este punto deberá ser estudiado con
mayor detalle, ya que en medio salino no se ob-
serva esta precipitación [17].

Efecto del hierro y productos de corrosión
La presencia del hierro de la cápsula así como

de sus productos de corrosión puede afectar la
química de los radionucleidos liberados de la ma-
triz y del propio uranio. La cápsula tendrá un efec-
to redox importante manteniendo condiciones re-
ductoras en el campo próximo, estas condiciones
como ya se han comentado favorecen la precipita-
ción del uranio y de actínidos como el plutonio y el
neptunio. En los experimentos realizados con com-
bustible gastado en presencia de hierro se han ob-
servado concentraciones de estos elementos infe-
riores a las obtenidas en ausencia del mismo [18].

Para estudiar en detalle este efecto se han reali-
zado experimentos de lixiviación de UO2(s) y
SIMFUEL en presencia de hierro. En la Figura ó
puede observarse la disminución de la concentra-
ción de uranio en función del tiempo en agua gra-
nito-bentonita en condiciones oxidantes, en estas
condiciones redox el efecto del hierro es incluso
más acusado (disminución de más de cuatro órde-
nes de magnitud la concentración del uranio en
disolución) que en condiciones anóxicas. Los re-
sultados obtenidos en medio salino son parecidos
a los mostrados en la Figura ó. Lo que parece de-
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mostrar que las condiciones redox vienen determi-
nadas por la presencia de hierro.

En la Tabla III, se recoge como resumen las con-
centraciones de uranio determinadas en presencia
de hierro a partir de diferentes materiales UO2(s),
SIMFUEL y combustible gastado en medio salino y
en agua granito-bentonita.

El valor medio que aparece en la Tabla III, pue-
de considerarse a la hora de evaluar el efecto de
la cápsula de hierro en ¡os estudios de evaluación
del comportamiento

El efecto de la magnetita también ha sido estu-
d iado, como puede observarse en la Figura 7 hay
una importante disminución de la concentración
de uranio en disolución cuando éste se realiza en
presencia de magnetita. Este experimento ha sido
realizado en medio salino.

Integración de los resultados experimentales
en modelos termodinámicos y/o cinéticos

La integración de los resultados experimentales
en modelos termodinámicos y/o cinéticos es una
de los aspectos básicos para la aplicación de los
mismos en la evaluación del comportamiento, ya
se ha comentado anteriormente la importancia de
las ecuaciones cinéticas obtenidas en la disolución
de la matriz del combustible.

Para integrar la disminución de la concentración
de uranio por efecto del hierro en un modelo ciné-
tico, se ha supuesto que este proceso es de reduc-
ción-precipitación y sigue una cinética de primer
orden [20], del tipo:

d[[U]-[U]f) _ kdf

dt

donde [U]f es la concentración de uranio final en
disolución en mol kg , k es la constante de veloci-
dad en d"1 y t es el tiempo en d. La integración de
esta ecuación da como resultado la siguiente ex-
presión:

-b= [U]f+([U\0-[U]f)e

donde [U]o es la concentración inicial de uranio en
la disolución en mol kg"1.

El modelo teórico ha sido ajustado a los resulta-
dos obtenidos en los experimentos con y sin pre-
sencia de hierro y al experimento con U(VI) en di-
solución. En la Figura 8, se muestra uno de los
afustes obtenidos.

Los valores obtenidos de la k (constante de pre-
cipitación) pueden ser de utilidad en los estudios
de evaluación del comportamiento.

Conclusiones
Las conclusiones más relevantes son las siguientes:

1. Los resultados obtenidos con análogos quími-
cos permiten identificar los procesos funda-
mentales que intervienen en la disolución de
la matriz del combustible gastado.

2. El proceso fundamental es la disolución oxi-
dativa del UO2 por lo tanto, la concentración
de oxidantes y la composición química del
agua subterránea son la base para desarro-
llar modelos a largo plazo

3. Existen discrepancias sobre el estroncio como
indicador de la disolución de la matriz del
combustible gastado, el mejor indicador sería
el propio uranio integrando en la disolución
oxidativa los procesos químicos en los cuales
interviene.

4. La precipitación/coprecipitación de actínidos,
lantánidos y algunos productos de fisión dan
límites de solubilidad inferiores a las de las
fases sólidas puras, la utilización de las solu-
bilidades de estas fases es una opción muy
conservadora.

5. La presencia de hierro y magnetita disminuye
la concentración de uranio y otros actínidos
en disolución, es necesario integrar su efecto
en el campo próximo.

ó. Existen, sin embargo, cuestiones importantes,
entre otras el efecto de la radiólisis que si-
guen en estudio.
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Tabla I
Concentración de uranio en condiciones no oxidantes

Material

SIMFUEL

SIMFUEL

uo2

uo2

U02

uo2

Uraninita (Cigar Lake)

CG (AECL)

CG(STUDSVIK)

Condiciones

N2 agua granítica, pH=8.5 [2]

H2, agua granítica, pH=8.5 [2]

N2 agua granítica, pH=8.5 [2]

H2, agua granítica, pH=8.5 [2]

H2 ,0.01MNaCIO4,pH=8.5[3]

H 2 ,5mNaCI ,pH=8.5 [3 ]

H2, agua granítica, pH=8.3 [4]

Ar,H2, C02, agua granítica, p H = 8 [5

Ar(Pd), aguo granítica, p H = 8 [6]

Log[U]

-6.8±0.1

-6.7±0.1

-6.4±0.1

-6.7±0.1

-7.2±0.1

-6.7±0.3

-6.8±0.1

] -7.1

-7.22 —> -6.67

Tabla II
Velocidad de disolución del UO2 en función de distintos parámetros

Temperatura

Material

UO2

SIMFUEL

Combustible

Valor medio

25 °C

25 °C

25 °C

40 °C

60 °C

Velocidad de disolución (mol n r V 1 )

3.5(±0.8)10-8[H+]°-37[02]0-31

8.0(±0.5)10-9 [H202 ]°"

2.0(±0.5) 10"9 [HCO3-3 °-58

7.9 (±0.3)10"8 [HCO/]096

2.0(±0.2)10-7[HC03-]
101

Tabla III
Concentraciones de uranio (mol kg"') medido en presencia de hierro

Sal

4.0±2-10"8

3.6±0.7-10"8

6.3±2-10"8

Granito-bentonita

1.5±0.5-10"8

4.6±l-10-8

—

6.3±2-10"8
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ô  o

v, o ooo o
-—1 1 1

20 40 60

Time (days)

Figura 7. disminución de la concentración de uranio por efecto de la magnetita en condicones anóxicas en medio salino.

-8.5
i i i i i i i i i i i i

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

t(d)

Figura 8. Ajuste de los resultados experimentales de disminución de uranio por la presencia de hierro según una cinética de primer orden.



Análogos naturales de la matriz del combustible. Lixiviación de uraninitas

ANÁLOGOS NATURALES DE LA MATRIZ DEL COMBUSTIBLE.
LIXIVIACIÓN DE URANINITAS

Jordi Bruno, Esther Cera, Lara Duro y Salvador Jordana

QuanfiSci

Luis Pérez del Villar

Gemat

Ignasi Casas, Isabel Pérez y Joan de Pablo

UPC

Introducción
El dióxido de uranio (IV), UO2 , constituye el 98%

de la matriz de los residuos de alta actividad, prin-
cipalmente combustible nuclear gastado. Un buen
conocimiento sobre la estabilidad de la matriz del
combustible nuclear gastado a largo plazo es fun-
damental para realizar una correcta evaluación
del comportamiento de los sistemas de gestión de
dichos residuos, más concretamente de un sistema
de repositorio. Este conocimiento es necesario te-
niendo en cuenta que la liberación de la mayor
parte de los radionúclidos contenidos en la matriz
de dichos residuos vendrá determinada principal-
mente por la estabilidad de la propia matriz.

Predicciones a largo plazo de un determinado
sistema no se pueden realizar basándose solamen-
te en observaciones a corto plazo. Por este motivo
es necesario calibrar los modelos desarrollados a
partir de las observaciones a corto plazo, con la
información que se obtiene del estudio de proce-
sos naturales de la misma naturaleza, el estudio
de análogos naturales.

Come y Chapman (1986) definen un análogo
natural como "...la existencia de materiales o pro-
cesos parecidos a los que se esperan en un siste-
ma de repositorio." McKinley (1 989) añade, "La
importancia de un análogo natural radica en su
faceta de comprobar procesos y no en un atributo
en particular del sistema". En definitiva, el estudio
de análogos naturales utiliza la información que se
obtiene de dichos materiales o procesos por ana-
logía o por semejanza al comportamiento a largo
plazo de los materiales y procesos involucrados en
un sistema de repositorio, con el fin de desarrollar

modelos apropiados para un ejercicio de evalua-
ción de seguridad (Miller et al., 1 994).

En este sentido se está estudiando la estabilidad
de la uraninita y la pechblenda como análogos
naturales a la matriz del combustible nuclear gas-
tado. Estos minerales son los únicos óxidos de
U(IV) que, con mayor o menor grado de oxida-
ción, se encuentran en la naturaleza. Los modelos
que se utilizan para determinar el grado de disolu-
ción de la matriz de residuos se basan en observa-
ciones experimentales recopiladas durante perio-
dos de tiempo relativamente cortos (1-10 años).
Sin embargo, dichos modelos se construyen con el
fin de utilizarse en predicciones del comportamien-
to del combustible a largo plazo (1.000-100.000
años). En este contexto, la información relativa a
la estabilidad de dichos minerales de uranio en
condiciones similares a las que se esperan en el
repositorio es de gran ayuda para comprender
cuales son los principales procesos que determi-
nan la disolución de la matriz del residuo. Por otro
lado, la comprensión de dichos procesos nos sirve
de puente para extender la aplicación de los mo-
delos físico-químicos a horizontes temporales más
largos.

Objetivos del estudio de uraninitas
y pechblendas como análogos naturales
a la matriz del combustible

Los objetivos son el estudio mineralógico, inclu-
yendo el grado de oxidación, y el comportamiento
en disolución, de óxidos de uranio procedentes de
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diversas minas con el fin de establecer los siguien-
tes factores de importancia para la evaluación del
comportamiento del combustible gastado en con-
diciones de almacenamiento:

1. Grado de oxidación en función del entorno
geoquímico.

2. Estabilidad de la matriz y resistencia a la lixi-
viación en función del grado de oxidación.

3. Procesos de alteración de la matriz del com-
bustible y su dependencia con la temperatura
y la geoquímica del medio.

El objetivo final es la verificación, bajo las condi-
ciones geoquímicas y temporales del almacena-
miento, de los modelos conceptuales y matemáticos
que se utilizan actualmente para describir y prede-
cir el comportamiento del combustible gastado.

Análogos naturales
Existen distintos análogos naturales localizados

por todo el mundo que han sido objeto de estu-
dio. El interés en estudiar distintos análogos es de-
bido a que cada uno de ellos proporcionará dis-
tinta información en función de su localización
geográfica, de su entorno, y de los procesos de al-
teración sufridos a lo largo del tiempo.

Así pues la mina de Shinkolobwe (Zaire)
(Gauthier et al., 1989) debido al proceso de alte-
ración oxidativo sufrido es una de las minas de
uranio más ricas en mineralización tanto primaria
como secundaria. La selección de muestras proce-
dentes de un emplazamiento como éste se basa en
la riqueza de fases secundarias producto de un
proceso de alteración oxidativo análogo al que se
espera puede ocurrir a largo plazo en un sistema
de almacenamiento (Finch y Ewing, 1989).

Uno de los análogos naturales que ha sido ex-
tensamente estudiado (Cramer y Smellie, 1994) es
el de Cigar Lake. Este depósito de uranio se en-
cuentra situado al norte de Saskatchewan, en Ca-
nadá. El núcleo de la mina se encuentra a una pro-
fundidad de 430 m, y el hecho a resaltar de este
depósito es que no hay ninguna manifestación cla-
ra de la existencia de este depósito de uranio en la
superficie. Así mismo, las características del depó-
sito y su entorno hacen que esta mina sea un buen
análogo natural del sistema de almacenamiento
pensado para los residuos de alta actividad.

La similitud entre este depósito de uranio natural
y un repositorio de residuos de alta actividad se
muestra gráficamente en la Figura 1.
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El entorno reductor en que se ha mantenido este
depósito a lo largo del tiempo, hace que las urani-
nitas no se encuentren muy alteradas, y por lo tan-
to sean un buen análogo natural a la matriz del
combustible nuclear gastado.

Otro análogo natural que se ha encontrado y
que actualmente está todavía en fase de estudio es
la mina de Oklo (Gabón). Este análogo es de
gran importancia ya que se trata del único ejem-
plo que se conoce de un reactor de fisión natural.
Oklo se encuentra al sudeste de la república de
Gabón (África), en la cuenca del Francevillian (Mi-
ller et al., 1994).

La importancia de realizar estudios de lixiviación
de muestras de uraninita procedentes de esta mina
radica en el hecho que estas muestras pueden
considerarse uno de los mejores análogos natura-
les al combustible nuclear gastado, precisamente
por tratarse de muestras que han sufrido un proce-
so de fisión análogo al de dicho residuo.

En la Tabla 1 se muestra un estudio comparativo
de las uraninitas de Oklo frente al combustible nu-
clear gastado. La semejanza de ambos sólidos jus-
tifica la inmejorable oportunidad de estudiar la
uraninita de Oklo como análogo natural del com-
bustible nuclear.

Estudios de lixiviación realizados
con uraninitas como análogo natural
a la matriz del combustible

Las muestras estudiadas son caracterizadas mi-
neralógicamente antes de iniciar y al finalizar el
proceso de lixiviación con el fin de identificar los
cambios producidos en la superficie de las mismas
durante el estudio experimental. Una caracteriza-
ción exhaustiva de las fases sólidas es condición
indispensable para realizar una buena interpreta-
ción de los resultados experimentales.

Las técnicas de análisis de superficie utilizadas
son microscopía óptica y electrónica (SEM y E-SEM)
y análisis con microsonda electrónica (EMPA). Ac-
tualmente se utiliza también la espectroscopia fo-
toelectrónica de rayos X (XPS) con el fin de deter-
minar el grado de oxidación del uranio en la
superficie de las muestras.

Los estudios de disolución que se realizan son
termodinámicos y cinéticos, con el fin de estudiar
su comportamiento en^-función del grado de oxida-
ción superficial de las uraninitas y en función de
las principales variables del sistema: condiciones
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redox, pH y concentración de carbonatos como
principal agente complejante del uranio en medio
acuoso. Estos estudios se realizan en un rango de
temperaturas que oscila entre 25 y 80°C.

A continuación se presentan algunos de los re-
sultados obtenidos del estudio termodinámico (Ca-
sas et a l . , 1 998) y cinético (Cera, 1 996) en condi-
ciones reductoras y oxidantes respectivamente de
muestras naturales procedentes de Cigar Lake y
Oklo.

Estos estudios se realizaron a temperatura am-
biente, utilizando como lixiviante una agua sinteti-
zada en el laboratorio simulando una agua subte-
rránea típica de un entorno granítico.

El modelo termodinámico se ha desarrollado a
partir de cálculos de solubilidad considerando:

• logKjo = -4.6, óxido de uranio cristalino
(Langmuir, 1978)

• pe+pH = p, relación entre dos de las varia-
bles principales del sistema

• [CO32"]tot. = cte., sistema cerrado

El ajuste del modelo a los datos experimentales
se muestra en las siguientes figuras (Figuras 2 y 3).

El modelo termodinámico desarrollado interpreta
datos experimentales de solubilidad para distintas
muestras de UO2, tanto naturales como sintéticas,
en función del pH, de la concentración de carbo-
natos y del estado de oxidación de la muestra.

Como puede observarse en la Figura 4, el ma-
yor estado de oxidación de las muestras naturales
(Cigar Lake y Jachymov) respecto al LJO2 sintético
utilizado por Parks y Pohl (1 988) queda reflejado
tanto en la mayor solubilidad de las muestras na-
turales respecto a la sintética como en el valor del
parámetro pe+pH considerado en cada caso para
el ajuste de los datos experimentales.

Por otro lado se estudió la evolución de la con-
centración de uranio en disolución en función del
tiempo con el fin de proceder a un tratamiento ci-
nético de los datos experimentales obtenidos. La
evolución de la concentración de uranio en disolu-
ción en función del tiempo en el caso de la urani-
nita de Cigar Lake se muestra en la Figura 5.

A partir de un ajuste lineal de los datos experi-
mentales se ha obtenido una velocidad de disolu-
ción normalizada respecto al área superficial de la
muestra de:

-2.L-1
r = (2.14 ± 0.03)-10-s mo/l/-rrT2-h

Al comparar la velocidad de disolución determi-
nada a partir del estudio de lixiviación de esta

muestra con otras velocidades de disolución deter-
minadas a partir de otras muestras de óxido de
uranio, naturales y sintéticas, se observa que existe
una dependencia lineal entre la velocidad de diso-
lución y el grado de oxidación de las muestras, Fi-
gura 6. Esta relación indica que el estado de oxi-
dación de la muestra es uno de los factores
limitantes de su velocidad de disolución.

Con el fin de ampliar este tipo de estudios para
un mayor conocimiento del comportamiento de es-
tos análogos, actualmente se han tomado y se es-
tán caracterizando muestras de uraninitas y pech-
blendas de las siguientes localidades:

1. Uraninita alterada de Sierra Albarrana (Bada-
joz).

2. Pechblenda de Margnac (Macizo Central
Francés).

3. Pechblenda de Los Ratones (Badajoz).

4. Pechblenda de Mina Fe (Ciudad Rodrigo).

Tras la caracterización de estas muestras, se pro-
cederá a estudiar sus propiedades cinéticas y ter-
modinámicas mediante estudios de lixiviación
como los presentados anteriormente.

Finalmente, con la información generada a par-
tir del desarrollo de modelos geoquímicos, se pro-
cederá a la validación de los modelos establecidos
de comportamiento del combustible gastado en
condiciones de almacenamiento.

Conclusiones
Las fases sólidas naturales de óxido de uranio

(IV) son un buen análogo natural de la matriz del
combustible nuclear. Así pues estudios de lixivia-
ción tanto termodinámicas como cinéticos de estas
muestras naturales, en condiciones similares a las
de un sistema de almacenamiento, proporciona-
ran valiosa información sobre el comportamiento y
la estabilidad a largo plazo de la matriz del com-
bustible nuclear gastado.

El estudio de uraninitas y pechblendas proceden-
tes de distintos emplazamientos permitirán estudiar
su comportamiento en función del grado de alte-
ración de las mismas.

La información recogida de estos estudios será
de gran utilidad para hacer una buena predicción
del comportamiento a largo plazo de la matriz del
combustible nuclear gastado.
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Tabla 1
Analogías entre el combustible nuclear y la uraninita de Oklo

Combustible nuclear Uraninita de Oklo

Polvo de óxido de uranio(IV) sintético enriquecido en 235U. Granos de pechblenda

La radiólisis del agua causa la oxidación de la matriz del La Zona 10 del Reactor se encuentra especialmente afectada por
combustible. radiólisis.

Uraninitas presentes con distintos grados de oxidación.

— Losproducsdef .ónseencuentroncomonódulosmetó^

Los actínidos están presentes en el núcleo del reactor-
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Figura 1. Representación de la analogía entre el depósito de uranio de Cigar Lake y un repositorio de combustible nuclear gastado
(Goodwin e t á , 1989).
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Figura 2. Ajuste del modelo termodinámko a los dotos de equilibrio obtenidos del estudio de lixiviación de la uraninita de Cigar Lake.
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Figura 3. Ajuste del modelo termodinómico a los datos de equilibrio obtenidos del estudio de lixiviación de la pecbblenda de Oklo.
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curvas de solubilidad (líneas) calculadas de acuerdo con el modelo termodinámica desarrollado para cada uno de ellos (Cera, 1996).
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COMPORTAMIENTO A LARGO PLAZO DE CONTENEDORES
METÁLICOS. TASAS DE CORROSION Y CRITERIOS

DE SELECCIÓN DE MATERIALES

V. Madina, I. Azkarate
INASMET

introducción
El contenedor metálico constituye una de las

principales barreras de aislamiento de los residuos
radiactivos de alta actividad durante su período de
almacenamiento en un yacimiento geológico. El
material y la técnica con que se fabriquen condi-
cionarán su comportamiento y con ello su eficacia
como tal barrera.

Como en toda aplicación ingenieril, la selección
de ambos, material y técnica de fabricación, debe
realizarse teniendo en cuenta los requisitos que se
exigen para dicha aplicación. De un modo gene-
ral, a la hora de seleccionar un material hay que
tener en cuenta los siguientes factores:

• Propiedades Mecánicas (Resistencia, Dureza,
Tenacidad,..)

• Fabricabilidad (Conformabilidad, Soldabili-
dad, Maquinabilidad..)

• Comportamiento en Condiciones de Servicio
(Resistencia a la Corrosión, Temperatura,...)

• Densidad

• Aspectos Económicos

• Reciclabilidad

• Aspectos Estéticos

La importancia de estos factores dependerá de
cada aplicación. Así los Aspectos Estéticos y la Re-
cidabilidad serán poco importantes en el caso que
nos ocupa y por lo tanto no serán tenidos en con-
sideración a la hora de la selección del material;
hay otros como Densidad y Aspectos Económicos
que serán tenidos en cuenta a un nivel intermedio,
mientras que la Propiedades Mecánicas, Fahrícabi-
lidad y Comportamiento en Condiciones de Servi-
cio serán los factores más importantes y los real-
mente definitivos. Además, si tenemos en cuenta
que los fenómenos de corrosión van a ser el modo
de fallo más frecuente de un contenedor durante

su servicio, el factor Resistencia a la Corrosión co-
bra especial relevancia a la hora de seleccionar el
material y los procesos de fabricación.

La resistencia a la corrosión de un material de-
pende a su vez de muchos factores y su estudio re-
quiere el conocimiento de diferentes campos de la
ciencia como son la Metalurgia, la Electroquímica,
la Termodinámica y la Cinética. Los diferentes fe-
nómenos de corrosión que puede sufrir un conte-
nedor en las condiciones de servicio previstas son:

• corrosión generalizada

Q corrosión localizada

o corrosión por picaduras

o corrosión por solapamiento

o corrosión bajo tensión

Los estudios realizados hasta la fecha han con-
sistido en la evaluación sistemática del comporta-
miento de los diversos materiales candidatos frente
a los fenómenos de corrosión que pueden sufrir
en los medios específicos de cada tipo de yaci-
miento geológico español considerado para esta
aplicación.

Teniendo en cuenta que en el cierre de la cáp-
sula se utilizará una técnica de soldadura, se es-
tudia también el comportamiento de uniones sol-
dadas obtenidas por diferentes procesos para
cada material.

Los medios considerados son los siguientes: sali-
no rico en cloruro sódico, salino rico en cloruro
magnésico, granítico y arcillosos (bentonita).

Los materiales contemplados en los estudios
planteados son los siguientes: acero al carbono no
aleado, acero inoxidable austenítico, aleaciones
base titanio y aleaciones base cobre.

Se ha estudiado la sensibilidad de los materiales
y sus uniones soldadas frente a los fenómenos de
corrosión generalizada, corrosión bajo tensión,
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corrosión por solapamiento y corrosión por pica-
duras.

Se han abordado también estudios sobre la ca-
racterización y cuantificación de los productos de
corrosión así como su interacción con los elemen-
tos sellantes.

Los resultados de estos estudios van a permitir
seleccionar los materiales y técnicas de soldadura
más adecuados para cada t ipo de yacimiento
geológico así como predecir su comportamiento
en condiciones de servicio.

Estudios realizados y resultados
Los estudios realizados hasta la fecha se han

centrado en la realización de ensayos de corrosión
generalizada, corrosión localizada (por solapa-
miento, por picaduras,...) y corrosión bajo tensión
de los materiales candidatos y sus uniones solda-
das en los medios salino y granítico.

Los ensayos de corrosión generalizada se han
realizado por medición de la pérdida de peso su-
frida por probetas expuestas a los medios conside-

rados y determinación de las velocidades de co-
rrosión para cada condición de ensayo (Figura 1).

Los ensayos de corrosión localizada se han reali-
zado de manera similar a los anteriores utilizando
probetas especiales que generan las condiciones
propicias para la menifestación de los fenómenos
de corrosión por solapamiento (Figura 2).

Los ensayos de corrosión bajo tensión se han de-
sarrollado mediante el uso de la técnica conocida
como SSRT (Figura 3).

En la Tabla I se recogen los ensayos desarrolla-
dos para cada uno de los materiales considerados
así como una nota sobre el resultado obtenido.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en los ensayos realiza-

dos junto con los que se van obteniendo en los
que se están desarrollando van a permitir seleccio-
nar y predecir el comportamiento en servicio de los
materiales y las técnicas de soldadura más adecua-
dos para la fabricación de contenedores de resi-
duos de alta actividad para cada tipo de forma-
ción geológica candidato, granito, arcilla y sal.
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Tabla I
Ensayos de corrosión sobre materiales candidatos, técnicas de soldadura utilizadas y resultados obtenidos

Medio

Salino

(MgCI2)

Material Soldadura

Acero TStE355 GMAW(MAG),EBW

Ensayos

CG170°C

90°C

Titanio Gr-7

CBT

CBT+H2

CS

Resultados

170/im/año

13/i/m/año

Acero TStE460

Acero 15MnNi6.3

Titanio Gr-2

Titanio Gr-12

GMAW(MAG)

GMAW(MAG)

EBW

EBW

CBT

CBT

CBT

CBT

CBT+H2

CS

CBT

CBT+H2

CS

Resistente

Sensible

Sensible

Resistente

Resistente

Sensible

Resistente

Sensible

Resistente

Resistente

Resistente

Resistente

Salino

(NaCI)

Acero TSrE355 FCAW, EBW
CG 170°C

CBT

Titanio Gr-7 PAW, EBW

CBT

CBT+H2

CS

3/ jm/año

Resistente

Resistente

Resistente

Resistente

Granito

Acero TStE355 FCAW, EBW
CG 90°C

CBT

Acero AISI316L GTAW, EBW

CBT

CBT+H2

CS

5/ im/año

Resistente

Resistente

Resistente

Resistente

RELACIÓN ABREVIATURAS

Técnicas de Soldadura

SAW. (Submerged Arc Welding). Soldadura por Arco Sumergido.
GTAW. (Gas Tungsten Arc Welding). Soldadura por Arco Bajo Gas Protector con Electrodo no Consumible de Tungsteno.
GMAW. (GasMetalArc Welding). Soldadura por Arco bajo Gas Protector con Electrodo Consumible y Gas Activo (MAG)olnerte (MIG).
PAW. (Plasma Arc Welding). Soldadura por Arco con Plasma.
EBW. (Electron Beam Welding). Soldadura por Haz de Electrones.
FCAW. (Flux Cored Arc Welding). Soldadura por Arco con Electrodo Revestido.

Ensayos de Corrosión

CG: Corrosión Generalizada.
CBT: Corrosión Bajo Tensión.
CS: Corrosión por Solapamiento.
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Figura 7. Probetas de ensayos de corosión generalizada.

Base Base pasivada

Figura 2. Probetas de ensayos de corrosión por solapamiento.

§355
A7

355(FCAW)ClNa7

Figura 3. Probetas de ensayos de corrosión bajo tensión.

60



Transmutación: experimento TARC

TRANSMUTACIÓN: EXPERIMENTO TARC

E.M. González Romero

CIEMAT

Introducción

En los últimos años y dada la relevancia del pro-
blema de gestión de residuos, se ha reactivado el
interés en la búsqueda de alternativas que permi-
tan simplificar o complementar los presentes es-
quemas de gestión de residuos radioactivos, apro-
vechando las oportunidades que ponen a nuestro
alcance las nuevas tecnologías. Entre estas opcio-
nes, destacan las basadas en la transmutación de
los isótopos radioactivos más peligrosos en otros
inocuos, de vida más corta o más fáciles de ges-
tionar. En este sentido, la transmutación se entien-
de en la actualidad como una posible vía para re-
ducir el inventario, volumen, calor y radiotoxicidad
potencial de los residuos radioactivos a medio y
largo plazo.

Los isótopos contenidos en los actuales residuos
radioactivos y objetivos de la transmutación pue-
den clasificarse en tres grandes grupos: primero el
Plutonio, que por aparecer en grandes cantidades
y contener isótopos fácilmente fisionables, por una
parte, resulta el elemento más delicado por las
posibles utilizaciones no deseadas de los residuos
nucleares, pero por otra, constituye un importante
recurso energético. El Pu puede transmutarse por
fisión en dos fragmentos de fisión, FF, recuperán-
dose en el proceso la energía útil que contiene:

Pu + n H> Fisión -» FF + FF + Energía útil

El segundeo grupo lo constituyen los actínidos mi-
noritarios. Éstos, aunque están presentes en menor
cantidad en los residuos radioactivos de las actua-
les centrales nucleares, tienen larga vida media,
una importante radiotoxicidad específica y algunos
son fácilmente fisionables, manteniendo presente,
aunque remota, la posibilidad de criticidad duran-
te su gestión. Los actínidos minoritarios se trans-
mutan siempre a productos de fisión, en unos ca-
sos directamente por fisión, como en:

242'Am + n^>FF + FF + Energía o en 243Cm +
+n -» FF + FF + Energía

y en otros casos por captura seguida de fisión,
como en:

2*5Cm + n —> FF + FF + Energía

El tercer grupo lo integran los fragmentos de fi-
sión de vida larga. En este caso la transmutación
tiene por objetivo convertir un isótopo de vida me-
dia muy larga (típicamente centenas de miles o
millones de años), o sea cuasi estable, en otro ne-
tamente inestable, por tanto, de vida media corta,
que al desintegrarse de lugar a un isótopo estable
reduciendo, marcadamente el tiempo de gestión
de los residuos de este tipo. La reacción normal-
mente utilizada para producir esta transmutación
es la captura de un neutrón. Dos ejemplos espe-
cialmente relevantes son:

"Tc(2.14 10s años) + n -» 100Tcf 15.8 s) + y ->
-> ]0°Ru(estable) + y

1291(1.57 107 años) + n - • I30n/(9 m/n., 12.4 h) +
+ y - > 13OXe(estoJb/e) + y

Como se ilustra en los ejemplos anteriores, las
reacciones de transmutación más eficaces se inician
por neutrones. Entre las características de una fuen-
te de neutrones óptima para este objetivo destacan:

1) Ser una fuente intensa y energéticamente
económica de neutrones. Los dos mejores
ejemplos son un reactor nuclear crítico y el
resultado de acoplar la producción de neu-
trones por espalación con un conjunto multi-
plicador subcrítico.

2) Para la transmutación de actínidos es impor-
tante que el espectro energético sea lo más
rápido posible. De esta forma se consigue
una probabilidad de fisión importante para la
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mayoría de los actínidos. La elección de plo-
mo como refrigerador del reactor nuclear o
del conjunto subcrítico optima esta caracterís-
tica del espectro neutrónico.

3) Para la transmutación de FF la región de re-
sonancias del espectro neutrónico tiene un
papel fundamental en la probabilidad de
transmutación. Nuevamente, la utilización del
plomo como refrigerante/moderador es la so-
lución óptima para conseguir el máximo flujo
en esta región epitérmica del espectro neutró-
nico.

4) Si se utiliza un sistema multiplicador neutró-
nico, como se propone en el primer punto,
es necesario minimizar la radiotoxicidad total
resultante del proceso de transmutación. La
elección del ciclo del 232Th-233U en lugar del
ciclo de U-Pu permite conseguir reducciones
drásticas en la radiotoxicidad total almace-
nada.

Estas características eligen a los sistemas asisti-
dos por acelerador, ADS, en los que se utilizan los
neutrones de espalación, producidos los protones
de alta energía (si GeV) provenientes de un ace-
lerador, en un conjunto multiplicador subcrítico
basado en el ciclo Th-233U y moderado por plo-
mo, como una de las herramientas óptimas de
transmutación.

De estos dispositivos, que empiezan a ser viables
en la actualidad, se esperan importantes benefi-
cios, que aplicados a los actínidos permitirán la
casi totalidad del plutonio de interés militar, el
aprovechamiento de la energía contenida en estos
isótopos, la reducción del inventario y volumen de
los residuos almacenados, la reducción de su acti-
vidad, calor y radiotoxicidad potencial a partir de
los 300 años de almacenamiento, así como una
reducción dramática de la criticidad del almace-
namiento. Por otra parte, aplicándolos (simultá-
neamente) a los fragmentos de fisión de vida lar-
ga, en particular "Te y 1 2 9 I , se podrá conseguir
una importante reducción de la radiotoxicidad po-
tencial a muy largo plazo.

El experimento TARC es la segunda fase del pro-
grama experimental del Amplificador de Energía,
AE, uno de los principales sistemas ADS propues-
tos hasta el momento y que satisface los cuatro
puntos descritos anteriormente para conseguir un
sistema óptimo de transmutación. En el primer ex-
perimento, FEAT, se midió la amplificación con un
conjunto subcrítico, de la energía suministrada por
un haz de protones a un blanco de espalación. El
excelente acuerdo entre los resultados obtenidos y
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el Montecarlo, MC, desarrollado para el AE, per-
mitió el desarrollo con confianza de los principios
del AE tal y como se concibe en la actualidad.

El experimento TARC tiene por objetivos dos as-
pectos críticos de los diseños actuales y posibles
aplicaciones del AE. El primero es el estudio del
proceso de espalación y posterior transporte de los
neutrones en un gran volumen de plomo puro, y el
segundo la verificación de la intensificación de la
transmutación de algunos isótopos en el AE por el
mecanismo de cruce adiabático de resonancias,
ARC (acrónimo de la descripción del método en
inglés). Tanto los datos recogidos como su com-
paración con las predicciones basadas en las ba-
ses de datos nucleares y programas de MC actual-
mente disponibles, son de gran interés para el
desarrollo de los conceptos de los ADS.

La colaboración TARC, constituida por los gru-
pos descritos en la tabla I, ha recogido un conjun-
to de datos de alta calidad que abarcan práctica-
mente todos los aspectos relacionados con los
flujos neutrónicos y las tasas de transmutación del
experimento, incluyendo múltiples redundancias
para eliminar posibles errores sistemáticos. Estos
datos proporcionarán un entendimiento preciso de
los procesos básicos subyacentes y un excelente
banco de pruebas para los sistemas de simulación
de los ADS. En la actualidad se esta terminando el
análisis detallado y empezando la comparación de
los resultados con las predicciones MC. En este
sentido, algunos de los datos incluidos en esta
nota son aún preliminares.

Dispositivo experimental
Los principales elementos que configuran el ex-

perimento TARC son:
El bloque de plomo: La figura 1 muestra la distri-

bución geométrica de las 334 TM de plomo puro
en el que los neutrones producidos por espalación
por el haz de protones y difundidos por la colisio-
nes con los núcleos del plomo, dan lugar al flujo
neutrónico que se ha medido para estudiar el pro-
ceso de espalación y el transporte de estos neutro-
nes. Este mismo flujo neutrónico va a producir la
transmutación de las muestras introducidas en los
12 canales de instrumentación. La pureza del plo-
mo (99.99%) ha sido verificada exhaustivamente
para prácticamente cada uno de los elementos de
la tabla periódica utilizando múltiples técnicas. Las
únicas contaminaciones significativas observadas
son 20 ppm de Bi y aproximadamente 3.5 ppm de
Ag y TI. La forma del bloque de plomo es la de un
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paralelepípedo, con base cuadrada de 3.3 X 3.3
m2 y 3m de largo, del que se hubieran eliminado
las aristas longitudinales. El bloque incluye un hue-
co cilindrico de 120 cm de' largo, coaxial con el
haz, en el centro de la cara frontal y está atravesa-
do completamente por los 12 canales de instru-
mentación.

El haz de protones: En TARC se ha utilizado un
haz de protones pulsado muy versátil, extraído del
acelerador PS del CERN (Ginebra). El sistema PS
es muy versátil y permitió utilizar un rango de ener-
gías cinéticas que varió desde los 200 MeV hasta
2.75 GeV y un rango de intensidades comprendi-
do entre 10 y 1010 protones por pulso. La intensi-
dad del haz se ha medido pulso a pulso por dos
sistemas distintos. El primero, para altas intensida-
des, utiliza un sistema de dos transformadores de
corriente, figura 2, y permite conseguir resolucio-
nes intrínsecas del 1%. La calibración absoluta de
este sistema se realiza por la irradiación simultá-
nea de láminas de Al. La incertidumbre final con-
seguida en la medida de la intensidad del haz con
este sistema es del 5%. La instrumentación del haz
también incluía dos cámaras proporcionales mul-
tihilos, MWPC, que determinan la posición y ángu-
lo del haz de protones. Para intensidades muy
bajas se utilizó un hodoscopio de centelleadores
que permitió contar el número exacto de partículas
que llegaban al agujero del haz del bloque de
plomo en cada pulso del acelerador.

Un amplio abanico de detectores de neutrones,
que incluyen detectores de 3He (en modos de ioni-
zación y de centelleo), detectores de 6L¡ + Si, lámi-
nas de activación, detectores de termoluminiscen-
cia y detectores TED (Track Etching Detectors).
Estos detectores, colocados en diferentes posicio-
nes en los canales de instrumentación, en medidas
sucesivas, han proporcionado un mapa detallado
del flujo de neutrones en todo el rango de ener-
gías que cubre desde las energías térmicas hasta
unos pocos MeV.

Las muestras a transmutar, que incluyen los frag-
mentos de fisión con mayor contribución a la ra-
dioactividad y radiotoxicidad potencial a muy lar-
go plazo, "Te y 1 2 9 I , más algunos actínidos como
Y07. , 9^9-T-I 9 ^ 1 1

J / N p , i d i T h y ¿ÓÓ\J.
La instrumentación necesaria para medir y trans-

portar estas muestras: fundamentalmente contado-
res de HPGe (germanio ultrapuro) para medir,
on-line y off-line, los fotones que se producen en
la desintegración de los resultados de la transmu-
tación de las muestras, más un sistema neumático
utilizado para transferir las muestras, con produc-

tos de t ransmutación de vida media cor ta , entre
las estaciones de irradiación y de med ida , y vice-
versa, para cada pulso del acelerador. .

Un sistema de adquisición de datos, DAQ, avan-
zado, basado en módulos VME y CAMAC, que ha
almacenado más de 200 Gbytes de datos y ha
permitido la supervisión on-line de la calidad de
los datos.

Medidas de flujo
El plomo tiene unas características neutrónicas

muy especiales: una masa atómica muy elevada,
una sección eficaz de captura pequeña, una sec-
ción eficaz de colisión elástica prácticamente
constante (=11 barns) y todas las resonancias con-
centradas en la región de energías elevadas. Estas
propiedades ¡unto con sus características termodi-
námicas, convierten a este material en el refrigera-
dor, y moderador, idóneo del AE. Las característi-
cas del proceso de espalación y del transporte de
neutrones en plomo se han estudiado en TARC,
midiendo el flujo neutrónico: su intensidad y sus
distribuciones energética y espacial. Estas medidas
cubren el rango de energías que abarca desde los
MeV, donde se crean la mayoría de los neutrones,
hasta las energías epitérmicas y térmicas (= 0.02
eV), relevantes para la transmutación de los frag-
mentos de fisión de vida larga, LLFF. Para cubrir
este rango tan amplio, 8 ordenes de magnitud, ha
sido necesario recurrir a múltiples técnicas de me-
dida. La figura 3 muestra un esquema de los ran-
gos de energía cubiertos por cada técnica.

Medidas diferenciales
Tres de los detectores neutrónicos utilizados en

TARC son capaces de medir el flujo de neutrones
en función de su energía: el detector de (6Li,233U) y
el detector de 3He de centelleo, que abarcan
aproximadamente el rango energético desde una
fracción de eV hasta unas decenas de keV, y el de-
tector de 3He en modo de ionización que comple-
ta el rango hasta unos pocos MeV.

El detector de (6Li, 233U) consiste en dos cristales
de Si, frente a frente, con una lamina fina de un
material que sirve como blanco, en medio de es-
tos dos cristales. EL blanco convierte el neutrón en
partículas cargadas detectables por los cristales de
Si. Los blancos utilizados han sido óLiF y 2 3 3U.
Cuando el 6Li captura un neutrón, una cierta frac-
ción de las veces, produce una partícula a y un tri-
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ton (3H), por su parte la fisión del 2 3 3 U , tras la ab-
sorción de un neutrón, da lugar a dos fragmentos
de fisión, en ambos casos cada cristal de Si podrá
detectar una de esas dos partículas. Para cada
partícula cargada detectada se registra su energía
y el t iempo de detección respecto a la llegada del
haz de protones al bloque de plomo. La ampl i tud,
proporcional a la energía cinética, se utiliza en
TARC para identificar el tipo de partícula observa-
da (a, FF, señal espúrea,... ), por su parte el t iem-
po de detección permite calcular la energía del
neutrón que dio lugar a la señal detectada.

El detector de 3He por centelleo consiste, en
esencia, en un cilindro relleno de una mezcla de
gases: 3He, 4He y Xe. Las reacciones 3He(n,p) 3 H ,
muy probables a bajas energías, dan lugar al pro-
tón y al tritón que a su vez ionizan el gas. Des-
pués, el gas se desexcita, parcialmente por fluores-
cencia, y esta luz es recogida por un foto-
multiplicador. El t iempo, entre la colección de luz
en el fotomult ipl icador y la llegada del haz de pro-
tones al bloque de p lomo, permite calcular la
energía del neutrón. La tasa de reacción es tan
elevada que, en lugar de observar pulsos indivi-
duales correspondientes a los distintos neutrones,
se obtiene directamente una señal continua. La
amplitud de la señal en un t iempo dado es pro-
porcional al flujo de neutrones de la energía co-
rrespondiente.

Estos dos detectores se basan en la relación en-
tre energía y t iempo, característica de los neutro-
nes que se mueven en un espectrómetro por mo-
deración de plomo (el bloque de plomo de TARC),
para calcular la energía de los neutrones detecta-
dos. El rango de medida está condicionado tanto
por los procesos físicos del transporte de neutrones
en plomo como por la resolución y rango del sis-
tema de medida de tiempos. En TARC el t iempo
de detección ha podido medirse, típicamente, con
un error de 0.1 ¿Us cubriendo unos pocos milise-
gundos tras la llegada del haz de protones. El ran-
go de energía de neutrones alcanzable se ilustra
en la figura 3. Esta relación energía-tiempo ha
sido calibrada para TARC con la ayuda de un cen-
telleador de CeF3 y muestras de materiales con re-
sonancias en energías bien conocidas.

Se ha medido el flujo de neutrones en más de
4 0 posiciones dentro del bloque de p lomo, y se
han utilizado dos energías cinéticas para el haz de
protones: 2.75 y 1.73 GeV. Para cada una de es-
tas situaciones se ha medido la distribución ener-
gética. La figura 4 muestra los flujos calculados a
partir de las medidas de los dos detectores,
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Si + (Li-U) y 3He de centelleo, en el canal instru-
mental número 8 en Z= + 7.5 cm. La figura
muestra la complementariedad y excelente acuer-
do de las medidas de estos dos detectores. Esta
redundancia junto con la repetición de medidas en
posiciones simétricas y utilizando distintas energías
para el haz, ha proporcionado un control muy es-
tricto de las incertidumbres sistemáticas.

Utilizando un bin fijo de los espectros energéti-
cos correspondientes a las diferentes posiciones
medidas, se han construido mapas de flujo a ener-
gías fijas. Las figuras 5 y ó muestran, respectiva-
mente, las distribuciones espaciales de los flujos a
1 eV y 100 eV, en función de la distancia del pun-
to de medida al centro del bloque de plomo multi-
plicada por el signo de la coordenada Z. Aunque
no es esperable una simetría esférica perfecta, los
datos pueden describirse, en buena aproximación,
como una función gaussiana de esta distancia.

El rango de las distribuciones energéticas del flu-
jo de neutrones se extiende hasta unos MeV con el
detector de 3He de ionización. La operación del
detector se basa en la misma reacción 3He(n,p) 3H
que el detector de 3He de centelleo, pero en este
caso la señal recogida es directamente producida
por la ionización a que dan lugar el protón y el tri-
tón en el gas del detector. El detector es esencial-
mente una cámara de ionización que contiene una
mezcla de 3He, Ar y CH4, que recoge la señal por
inducción en un hilo anódico central, rodeado por
una rejilla de hilos próximos. Las señales produci-
das en las partes más externas de la cámara y que
podrían perder parte de la energía depositada por
el neutrón, son identificadas por un doble sistema
de veto (radial y longitudinal). Para cada suceso
detectado se digitaliza y registra la forma y la am-
plitud de las señales inducidas en el ánodo, la reji-
lla y los sistemas de veto. A partir de estos datos y
por análisis off-line se puede realizar una selección
muy limpia de sucesos.

Los espectros de energía directamente obtenidos
con este detector incluyen las contribuciones de los
protones y tritones de la reacción (n,p), pero tam-
bién las contribuciones de los núcleos de retroce-
so, producidos en las colisiones elásticas de los
neutrones de alta energía con los diferentes isóto-
pos del gas. Para obtener el verdadero espectro
energético de los neutrones es necesario realizar
una deconvolución. La matriz de esta deconvolu-
ción ha sido obtenida calibrando la cámara con
un haz de neutrones monoenergéticos, obtenidos
por la reacción inversa, 3H(p,n) 3He , en la que se
utilizaron protones monoenergéticos producidos
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por un Van der Graaf . La energía de los neutrones
se var ió camb iando la energía de los protones y
manten iendo f i jo el ángu lo de observación respec-
to al haz de protones. Los resultados de la cal ibra-
c ión , se interpolan para todas las energías de inte-
rés, con la ayuda de un M C específ ico, que simula
la respuesta del detector.

La f igura 7 muestra los espectros de neutrones
recogidos por los detectores de 3 He de ionización
y los detectores de Si + (Li-U), en el cana\ de instru-
mentac ión número 5 a Z = 7 . 5 cm. La f igura mues-
tra la complementar iedad y acuerdo entre los dos
detectores. Esta f igura también muestra las predic-
ciones M C , en excelente acuerdo con los datos re-
cogidos.

Medidas integrales
Además de las medidas de flujo diferenciales se

han realizado dos tipos de medidas de flujo inte-
grales que proporcionan información complemen-
taria sobre el flujo neutrónico. El primer tipo lo
constituyen las medidas del flujo neumónico a
energías muy precisas, usando láminas de activa-
ción. Estas medidas calculan el flujo a la energía
de la resonancia dominante del isótopo contenido
en las láminas, a partir de las diferencias de las
activaciones en las distintas láminas de una pila de
tres. En TARC se han utilizado láminas de 115ln
(1.457 eV), de 107Au (4.9 eV) y de 186W (18.8 eV).

El segundo tipo de medidas integrales ha sido
utilizado para evaluar el flujo a energías muy ba-
jas y muy altas. Para el rango de bajas energías
se ha utilizado un conjunto de 60 detectores por
termoluminiscencia, TLD, que proporcionan un
mapa detallado del flujo de neutrones térmicos.
Este flujo se obtiene a partir de la diferencia en la
respuesta de dos cristales de 6LiF, uno de ellos cu-
bierto con una lamina de Cd. El Cd absorbe y dis-
persa los neutrones con energías inferiores a 0.5
eV. La pequeña contribución debida a fotones es
substraída de los datos utilizando la información
de otro par de cristales, éstos de 7LiF, integrados
en el detector.

Las componentes más energéticas del flujo de
neutrones se han medido con la ayuda de detecto-
res TED (Track Etching Detectors). Estos detectores
permiten contar el número total de fisiones que tie-
nen lugar en una lámina delgada de un material
fisionable, a partir de las muescas producidas por
los fragmentos de fisión en el material del substra-
to del detector (CR-39 o Lexan en TARC). Se han
utilizado varios isótopos como blancos en los TED:

232Th, 2 3 5U, 237Np 239Pu y U natural. El uranio na-
tural y los isótopos 2 3 5U, 239Pu pueden fisionar con
neutrones de cualquier energía y proporcionan
una comprobación del Montecarlo de simulación
del AE y las bases de datos nucleares utilizadas en
la simulación. Por el contrario, tanto el 232Th como
el 237Np presentan un umbral en la energía míni-
ma, para los neutrones que pueden inducir una fi-
sión, respectivamente a 2 y 1.5 MeV. Un gran nú-
mero de detectores TED con 232Th fue distribuido
en los canales instrumentales del bloque de plo-
mo, suministrando un mapa detallado del flujo
neutrónico integrado por encima de 2 MeV. La fi-
gura 8 muestra las tasas de fisión en estas láminas
de 232Th en distintas posiciones a lo largo del ca-
nal número 3 (a 15 cm del eje del bloque de plo-
mo paralelo al haz). A diferencia de lo observado
a bajas energías, y como era de esperar, se obser-
va una clara asimetría entre las direcciones hacia
adelante y hacia atrás, así como una distribución
descentrada y más estrecha que las encontradas a
energías epitérmicas.

Transmutación
Probablemente la característica fundamental del

AE es su capacidad de producir energía con una
producción mínima de elementos transuránidos y
de incinerar aquellos transuránidos ya producidos
o que se producirán en la explotación de las cen-
trales nucleares convencionales. Esta capacidad es
consecuencia de su elevado ritmo de transmuta-
ción (fundamentalmente por fisión o captura más
fisión) debido a su espectro neutrónico rápido y al
reducido nivel de producción, consecuencia de la
relativamente baja masa atómica del 232Th, subs-
trato del combustible. En estas condiciones los
fragmentos de fisión de vida larga, LLFF, constitu-
yen la mayor contribución a la radiotoxicidad po-
tencial a partir de los 1000 años de almacena-
miento y, por tanto, su transmutación a isótopos
estables resulta aún más importante.

Un valor muy pequeño para el cambio de letar-
gía en las colisiones entre neutrones y núcleos de
plomo, ¡unto con la reducida sección eficaz de
captura y la moderada sección eficaz elástica de
este material, dan lugar a una distribución del flu-
jo de neutrones prácticamente plana en letargías y
una intensidad elevada de este flujo para una po-
blación neutrónica dada. Estas características del
flujo mejoran la probabilidad de transmutación, en
particular para los isótopos con importantes reso-
nancias en las secciones eficaces de las reacciones
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de transmutación. Estos son los principios del mé-
todo de Cruce Adiabático de Resonancias, ARC,
base de las aplicaciones de AE a la transmutación
de LLFF. TARC ha verificado el principio de ARC
estudiando la transmutación de los dos LLFF con
mayor contribución a la radiotoxicidad potencial:
" T c y 1 2 9 l .

El " T e , de 2.1 105 años de vida media, tras
capturar un neutrón se convierte en 100Tc de 15.8
s de vida media. La sección eficaz de esta reacción
presenta dos grandes resonancias de 4 0 0 0 b y
2 0 0 0 b a 5.6 eV y a 20.3 eV, respectivamente. El
100Tc decae a 100Ru estable, aproximadamente el
7% de los casos a un estado excitado del 100Ru. Los
fotones característicos de la desexcitación del 100*Ru
(con vidas medias características de unos pocos ps),
han sido medidos en TARC usando dos detectores
de HPGe en coincidencia. La figura 9 muestra el
espectro obtenido típicamente en uno de los ensa-
yos, este espectro identifica inequívocamente la de-
sintegración de 100Tc. Para calcular las tasas de
transmutación se han utilizado las dos líneas prin-
cipales, de 539 .5 y 590 .9 keV. A pesar del límite
inferior, del 1 4%, a la precisión absoluta en la de-
terminación de las tasas de reacción, consecuen-
cia de la ¡ncertidumbre de la fracción y /p de las
desintegraciones del 100Tc, se ha hecho el máximo
esfuerzo para reducir al mínimo el resto de los
errores sistemáticos. Varias medidas se han repeti-
do con tres muestras de " T e con distintas masas y
composición química. Además se ha realizado una
comprobación global del método utilizando mues-
tras de materiales bien conocidos: Al y Ag.

La corta vida media del " T e ha hecho necesario
el uso de un sistema neumático, RABBIT, para
transportar las muestras de " T e entre la estación
de medida y el punto de irradiación en el bloque
de p lomo, separados 24 m. El dispositivo experi-
mental se esquematiza en la figura 1 0. Con este
sistema se ha construido un mapa detallado de la
tasa de transmutación de " T e en el bloque de plo-
mo desplazando el puerto de irradiación hasta 50
posiciones en los distintos canales de instrumenta-
ción. La figura 11 muestra la dependencia espa-
cial de esta tasa de transmutación para una mues-
tra de "TCO4K, con 216 mg de Te, cuando se
utilizó un haz de protones de 2.75 GeV de energía
cinética. La distancia utilizada en la figura está re-
ferida a un punto colocado en el eje del haz y l i-
geramente desplazado del centro del bloque de
plomo (Z=-5cm) y tiene el signo de la coordenada
Z del punto de medida. La gráfica incluye varias
parejas de puntos correspondientes a posiciones
simétricas. El acuerdo entre estos puntos demues-
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tra la repetibilidad de las medidas. Por otra parte
es evidente la semejanza de esta figura con las fi-
guras 5 y ó, que muestran el flujo neutrónico a
bajas energías. Este parecido confirma el papel re-
levante que juegan las resonancias del Te en su
transmutación, de acuerdo con las predicciones
del método ARC. Por último la figura 12 muestra
el excelente acuerdo entre las medidas obtenidas y
las predicciones del MC.

Estos resultados se han complementado con las
determinaciones de la probabilidad de transmuta-
ción en función de la energía del neutrón. Éstas se
basan en la observación de los fotones inmedia-
tos, emitidos tras la captura del neutrón por el
"Te, con un centelleador rápido (un cristal de
CeF3) y un fotomultiplicador. Los fotones inmedia-
tos se producen en la desexcitación de los estados
excitados del núcleo de 100Tc, producido tras la
captura de un neutrón, y cuya vida media es del
orden de unos pocos ns. Los datos recogidos aún
están siendo analizados pero ya se observan cla-
ramente las dos resonancias principales de la sec-
ción eficaz de captura del "Te.

Experimentos semejantes se han realizado para
el 1 2 9 I , esta vez sin sistema neumático, obteniéndo-
se resultados muy similares a las predicciones de
las simulaciones realizadas por MC.

Otras medidas
Además de las líneas fundamentales anterior-

mente descritas, TARC incluye otros pequeños pro-
gramas complementarios. Uno de estos progra-
mas tiene por objetivo determinar la energía
depositada en el plomo como consecuencia de las
colisiones de los neutrones con los núcleos de plo-
mo. Para realizar esta medida se utiliza el diminu-
to incremento de temperatura que experimenta
una muestra de plomo adiabáticamente aislada
del entorno. La variación esperada en la tempera-
tura de la muestra, tras 1 hora de irradiación, va-
ría entre unos jaK y unos mK, en función de la po-
sición de la muestra. Para poder medir apor-
taciones energéticas tan pequeñas, la muestra de
plomo se puso a temperatura de helio liquido. De
esta forma se consigue reducir la capacidad calo-
rífica en un factor 180, y utilizando un aislamiento
y apantallamiento térmico adecuado y termóme-
tros de germanio dopado o resistencias de carbo-
no (carbon glass), se han conseguido determina-
ciones muy precisas de la energía depositada en
la muestra de plomo. La figura 13 muestra el calor
depositado medido en distintas posiciones a lo lar-
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go del canal de instrumentación número 3. La f i -
gura tamb ién incluye las predicciones M C . Este ex-
per imento es un verdadero reto para el M C ,
puesto que la probabilidad de que un neutrón de-
posité energía en la muestra de plomo es minús-
cula y además es necesario tener en cuenta la
contribución, nada despreciable, de calor recogi-
do por la muestra originado por las reacciones de
neutrones con las pantallas de Cu. Aún después
de varias semanas de CPU los errores estadísticos
son tan grandes como los mostrados en la figura.

Conclusiones
El experimento TARC ha almacenado un impre-

sionante conjunto coherente de datos de alta cali-
dad sobre el proceso de espalación, el transporte
neutrónico, el depósito de energía, el método ARC
y la transmutación de fragmentos de fisión de vida
larga en Plomo. Estos datos incluyen la observa-
ción directa de la transmutación de "Te y 129I en
condiciones muy variadas de flujo. Esta informa-
ción es esencial en la optimización de dispositivos
para su eliminación.

Además el experimento TARC constituye un estu-
pendo banco de pruebas para los programas de
simulación de los ADS y las bases de datos nu-
cleares utilizadas en estos programas. La valida-
ción de estos códigos permitirá diseñar con con-
fianza sistemas de transmutación tanto de
fragmentos de fisión de vida larga como de actíni-
dos, que permitan reducir el volumen y problemá-
tica de los residuos de vida larga finalmente alma-
cenados.

Aunque los resultados definitivos del análisis del
experimento TARC se esperan para mediados de
1998, más experimentos básicos son interesantes
para subsanar la carencia de información sobre
secciones eficaces útiles para la transmutación, en
particular de otros fragmentos de fisión. Además
técnicas específicas son necesarias para isótopos
especialmente relevantes (90Sr).

A pesar de esta necesidad, los datos disponibles
son suficientes para diseñar demostradores de sis-
temas acoplados Acelerador - Conjunto Subcríti-
co, en particular con las características necesarias
para un transmutador de actínidos. Experimentos
con estos demostradores, primero de potencia
cero y posteriormente de potencias crecientes, son
imprescindibles para el progreso del campo y con-
viene fomentarlos.

Finalmente puntualizar que simultáneamente con
la experimentación, es necesario continuar la ex-
ploración de soluciones óptimas para la transmu-
tación, basándose en simulaciones por ordenador
(validadas con datos experimentales).
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FEBEX: (FULL SCALE ENGINEERED BARRIERS EXPERIMENT
IN CRYSTALLINE HOST ROCK).

ENSAYO DE LAS BARRERAS DE INGENIERÍA A ESCALA REAL
EN UN MACIZO CRISTALINO

Fernando Huertas
ENRESA

El propósito del FEBEX (Full-scale Engineered Ba-
rriers Experiment) es el estudio del comportamien-
to de componentes del campo próximo de un al-
macenamiento de residuos radiactivos de alta
actividad (RAA) en roca cristalina. El experimento
consta de tres partes principales:

1) un ensayo "in situ", en condiciones naturales
y escala real;

2) un ensayo en "maqueta" a escala casi real; y

3) un conjunto de ensayos de laboratorio para
complementar la información de los dos en-
sayos a gran escala.

El experimento está basado en el concepto de
almacenamiento español en roca cristalina: las
cápsulas con el residuo se depositan horizontal-
mente en galerías, rodeadas por una barrera de
arcilla formada por bloques fabricados con bento-
nita compactada a alta densidad.

La duración del proyecto será de unos 7 años
(1994-2001) y su ejecución se ha dividido en cua-
tro etapas sucesivas, definidas por las tareas prin-
cipales a realizar en los dos ensayos a gran esca-
la. Estas etapas son las siguientes:

• preoperacional (planificación, diseño, carac-
terización de la arcilla, instalación y modela-
ción);

• operacional (calentamiento, monitorización,
enfriamiento y verificación de predicciones);

• desmantelamiento (extracción, inspección,
muestreo y estudio de los materiales);

• evaluación final de los resultados y verifica-
ción de los modelos.

Los objetivos de este proyecto son:

1. Demostrar que se pueden manejar y construir
los elementos de un Sistema de Barreras de
Ingeniería (SBI), incluyendo la fabricación en

condiciones industriales de bloques de bento-
nita, garantía de calidad y sistemas de moni-
torización.

2. Estudiar los procesos THM en el campo próxi-
mo, fundamentalmente en el material de re-
lleno.

3. Desarrollar, verificar y validar parcialmente
los códigos y ecuaciones constitutivas existen-
te para arcillas expansivas parcialmente satu-
radas.

4. Identificar y modelar procesos de alteración
geoquímico en la arcilla, así como investigar
la generación y transporte de gases.

Ensayo "in situ''
Caracterización de la zona de ensayo. Se han

editado los informes acerca de la caracterización
geológica, hidrogeológica e hidrogeoquímica. Los
resultados del estudio hidrogeológico se han utili-
zado como datos de entrada para las modelacio-
nes THM y THG. Los resultados indican que la
conductividad hidráulica del macizo rocoso, su-
puesto homogéneo, es de 5-10"11 a 8-10"11 m/s,
mientras que la de la matriz es del orden de
1*10'11 m/s; la presión hidráulica inicial al nivel de
la galería es de 0,70 MPa; y el caudal de infiltra-
ción a la galería está comprendido entre 7 y 12
I/día.

Diseño, fabricación de componente e instalación.
Durante los dos primeros meses (enero y febrero)
de 1997, se terminaron los trabajos correspon-
dientes a esta tarea: básicamente la integración y
puesta en marcha del sistema de monitorización y
control. Además se ha editado el informe "as
built" relativo al diseño, fabricación de componen-
tes e instalación del ensayo.
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Calentamiento y monitorizaáón. El calentamien-
to (etapa operacional) empezó el día 27 de febre-
ro de 1997. El objetivo de calentamiento es man-
tener una temperatura constante de 100°C en el
contacto tubo guía/bentonita. Esta temperatura se
alcanzó en varios escalones.

Los dos primeros escalones se hicieron a poten-
cia constante (1200 y 2000 W), hasta llegar a
95°C en 53 días. Después se pasó al modo de
temperatura constante 100°C, que controla la po-
tencia en función de la temperatura de forma au-
tomática. Se llegó a 100°C en 61 días. El ensayo
ha estado funcionando sin incidentes importantes.
En diciembre de 1 997, la potencia de los calenta-
dores para mantener la temperatura de 100°C era
de 1925W en el calentador #1 y 21Ó0W en el
# 2 (Figura 2).

Los datos generados por los 631 sensores insta-
lados se almacenan cada hora en el sistema del
GTS, enviándose vía "modem" al sistema remoto
de Madrid una lectura diaria, con la que se cons-
truye la base de datos y los informes que se distri-
buyen a los grupos de trabajo.

Entre los resultados preliminares más relevantes,
se pueden considerar los siguientes: la restaura-
ción de la roca se produjo muy rápidamente; el
buffer está saturado en la periferia, pero se ha de-
secado en la proximidad de los calentadores; lon-
gitudinalmente se aprecia una gran uniformidad
en los datos, es decir, las condiciones son más ho-
mogéneas que las esperadas.

Maqueta
Durante el mes de enero de 1 997 se terminó la

instalación de todos los elementos físicos del en-
sayo.

Antes de iniciar el calentamiento y la inyección
permanente de agua, se hizo una hidratación ini-
cial. Esto consistió en inundar rápidamente todos
los huecos de construcción de la barrera de bento-
nita. Para ello se inyectó agua con una presión de
15 bares y un caudal de 3,5 l/min. De esta forma,
el agua rellenó todos los huecos antes de produ-
cirse el hinchamiento de la bentonita. Se inyecta-
ron 634 litros de agua, volumen que coincide
aproximadamente con el estimado de huecos.
Después se cerró el flujo de agua y se mantuvo
tres días en estas condiciones para permitir que se
cerraran, por hinchamiento, todos los huecos.

La operación anterior se hizo para que la hidra-
tación durante la etapa operacional se produjese

uniformemente desde la periferia hacia el interior,
consiguiendo así unas condiciones hidráulicas ini-
ciales y de contorno bien definidas.

El día 4 de febrero de 1997 se inició la hidrata-
ción definitiva y el calentamiento (etapa operacio-
nal).

La hidratación de la etapa operacional, se está
haciendo a una presión de 5,5 bares; hasta el 31
de diciembre de 1997 se han inyectado 1244 li-
tros. El calentamiento, como para el ensayo "in
situ", se inició a potencia constante en dos escalo-
nes de 250W (4 días) y 500W hasta conseguir una
temperatura de 95°C en el contacto calentado-
res/bentonita. A partir de este momento se pasó al
modo automático de regulación de potencia fijan-
do la temperatura de 100°C; la potencia de los ca-
lentadores ha variado entre 425 y 475W (figura 4).

La base de datos de monitorización y control,
como en el ensayo "in situ", permite emitir infor-
mes periódicos que se reparten a los grupos de
trabajo.

Ensayos de laboratorio
En el año 1997 se han hecho programas especí-

ficos de ensayos de laboratorio teniendo en cuenta
los requerimientos de las modelaciones termo-hi-
dro-mecánicas y termo-hidro-geoquímicas y el co-
nocimiento adquirido de la bentonita FEBEX du-
rante la etapa preoperacional.

Ensayos THM. Se han hecho ensayos para deter-
minar directamente parámetros como la conducti-
vidad hidráulica saturada, presión de hinchamien-
to, relación succión/contenido de humedad,
conductividad térmica, coeficiente de dilatación
térmica lineal, módulo elástico de corte, etc, de la
bentonita.

También se han hecho ensayos para determinar
parámetros de la bentonita necesarios para el mo-
delo THM, mediante retroanálisis: ensayos de infil-
tración para determinar la conductividad hidráuli-
ca no saturada; ensayos en celdas termome-
cánicas para determinar la conductividad térmica,
difusividad del vapor, coeficiente de tortuosidad,
calor específico y coeficiente de dilatación térmica.

Para mejora de las leyes constitutivas THM se es-
tán haciendo ensayos edométricos con succión
controlada. Además se ha comenzado el diseño
de un aparato triaxial con control de tensiones de
celda, de temperaturas y de succión.

Ensayos THG. Mediante celdas especiales, se
está ensayando la influencia del calentamiento y la
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hidratación en la permeabilidad y la presión de
hinchamiento.

Los resultados de los ensayos en celdas termo-
hidráulicas confirman los cambios geoquímicos
que se habían detectado en estudios anteriores:
establecimiento de un gradiente salino, modifica-
ción del complejo de cationes de cambio y del pH.
Se ha comprobado en estos ensayos un efecto ne-
gativo del ca\or y el secado sobre las poblaciones
de bacterias. Se siguen haciendo también ensayos
para determinar los parámetros de transporte y la
capacidad de retención-retardo de la bentonita.

Los ensayos de flujo lento y rápido de cambio ió-
nico para diferentes temperaturas han seguido el
programa establecido y se tienen algunas conclu-
siones preliminares. Parece que el calcio es el úni-
co catión del agua granítica que se intercambia en
la esmectita y que el potasio no entra en los espa-
cios interlaminares de la esmectita. También se ha
observado la disolución de sílice amorfa, y no se
excluye disolución de la esmectita aunque esto ne-
cesita confirmación.

Se han hecho análisis químicos de muestras de
gases extraídos del ensayo "in situ". Además se
han hecho ensayos de laboratorio para determinar
la generación de gases en la bentonita, para su
comparación con los generados en el ensayo "in
situ".

Modelación
Inventario y mejora de códigos y ecuaciones

constitutivas. El inventario de códigos ha sido com-
pletado durante el año 1997 y se ha editado el in-
forme correspondiente. Se ha llegado a la conclu-
sión de que los códigos más completos son el
CODE-BRIGHT y el COMPASS; para algunos as-
pectos podrían ser útiles ABAQUS, FLAC y ADINA.

Modelación termo-hidro-mecánica. Las activida-
des realizadas son:

Q Determinación de parámetros físicos del gra-
nito y de la bentonita.

Q Modelación predicfiva de la maqueta.

• Modelación predictiva del ensayo "in situ".

• Comienzo de análisis de las observaciones
obtenidas de la maqueta y ensayo "in situ".

Se han revisado los datos de caracterización del
macizo rocoso de Grimsel y de la bentonita para
fijar los parámetros de las modelaciones. Además
se han hecho retroanálisis de determinados ensa-
yos de laboratorio para determinar algunos pará-

metros que no se pueden obtener de forma directa
de los ensayos, como, por ejemplo, la tortuosidad
de la difusión de vapor, la permeabilidad relativa,
etc.

En el año 1997 se han hecho modelaciones pre-
dictivas del comportamiento de los dos ensayos a
gran escala y se han editado los correspondientes
informes. En las modelaciones se ha utilizado el
código CODE-BRIGHT. El objetivo de las modela-
ciones ha sido no sólo describir el comportamiento
de los ensayos utilizando los modelos actuales,
sino establecer las bases para las mejoras futuras
del modelo.

Se ha hecho el análisis de un caso base en 1-D,
utilizando los parámetros e hipótesis que se consi-
deran más probables. Pero se ha hecho también
un extenso análisis de sensibilidad variando pará-
metros e hipótesis. También se han hecho análisis
2-D representando una sección longitudinal axisi-
métrica. En la Figura 5, a modo de ejemplo, se re-
presenta la distribución del grado de saturación, a
varios tiempos, a lo largo del centro del material
de relleno, en un análisis 2-D de la "maqueta". En
la Figura ó se representa el grado de saturación
del relleno del ensayo "in situ" en un análisis 1 -D.

Actualmente se está haciendo el análisis de los
datos de monitorización y su comparación con los
resultados de las modelaciones.

A4ode/ac/ón termo-hidro-geoquímica. Se ha mo-
delado el transporte de los trazadores añadidos a
los dos ensayos a gran escala y se han editado los
informes correspondientes. Para las modelaciones
se han utilizado el código TRANQUI.

Además se ha seguido perfeccionando el código
TRANQUI, al que se le ha cambiado el nombre a
CORE-LE. Se ha seguido trabajando también en la
mejora de otros dos códigos: FADES y TRANMEF.

Coordinación, integración y análisis final
Desde el punto de vista de coordinación del pro-

yecto durante el año 1997, hay que destacar cua-
tro actividades.

1. Organización del tercer FEBEX Workshop rea-
lizado en Meiringen (Suiza) los días 16, 1 7 y
18 de junio de 1997. El Workshop fue orga-
nizado por ENRESA con el objeto de revisar el
estado del proyecto después de iniciada la
etapa de calentamiento en los dos ensayos a
gran escala.

2. Coordinación y edición técnica del Informe
de Síntesis de la Etapa Preoperacional. Este
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informe comprende una descripción sintética
e integrada de todo el trabajo realizado des-
de la conceptualización del FEBEX (año
1994) hasta el inicio de la etapa operacional
(calentamiento-enfriamiento en los dos ensa-
yos a gran escala), principios del año 1997.
La versión 0 , en español, del informe fue edi-
tada en noviembre de 1997.

Otro aspecto importante ha sido el estableci-
miento del formato y distribución de informes
de los datos que se están obteniendo de mo-
nitorización en los ensayos "in situ" y en "ma-
queta".

La cuarta actividad relevante, ha sido la orga-
nización del análisis de los datos de monitori-
zación, su comparación con las predicciones
de la modelación y sus consecuencias sobre
el programa de ensayos de laboratorio y me-

jora de los modelos. Esta tarea está actual-
mente en ejecución.

La aplicación del sistema de garantía de calidad
ha resultado beneficioso para la coordinación en-
tre las diferentes organizaciones participantes. A l -
gunos de los aspectos en los que la garantía de
calidad ha sido especialmente importante han
sido, en 1997:

• Edición de procedimientos administrativos
para el proyecto por parte de las organiza-
ciones participantes.

• Implementación de un sistema de garantía
de calidad para el desarrollo de códigos nu-
méricos por parte de los grupos de modela-
ción.

• Implementación de inspecciones, seguimien-
to o auditorías independientes por el Dpto.
de Gestión de la Calidad de ENRESA.
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Calentadores

Barrero de hormigón
bentonita

Bloques de bentonita
Tubo guía

Calentador (diámetro 0,9)

Granito
Zona de servicio, sistemas de control

Granito y adquisición de datos
Tapón de / / Túnel de acceso principal

(Dimensiones en metros)

Figura I. Esquema del ensoyo "in situ".

l máx (°C)

120

Potencia (W)

3000

2500

Día

Temperatura en la superficie del calentador 1 Potencio aplicada en el calentador 1

Figura 2. Registro de la potencia y temperatura del calentador ns I.
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Estructura de confinamiento

Barrera de bentonita

Geotextil

Calentador

Tanques de hidratación Estructura de , , , .
,. . Calentadores ,

continamiento bentonita

Sistemas de control
y adquisición de datos

(Dimensiones en metros)

Figura 3. Esquema del ensayo en "maqueta".
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Tiempo (dios) (tiempo=0:4 de febrero de 1997 o los 12:00:00}

Temperatura del calentador A Potencia aplicada al calentador A

Figura 4. Registro de la potencia y temperatura del calentador A de la "maqueta".
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Diseño, fabricación y montaje del ensayo "in situ" del proyecto FEBEX en el laboratorio subterráneo de Grimsel (Suiza)

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL ENSAYO "IN SITU"
DEL PROYECTO FEBEX EN EL LABORATORIO SUBTERRÁNEO

DE GRIMSEL (SUIZA)

J.L. Fuentes-Cantillana, J.L. García-Siñeriz y J.J. Franco

AiTEMIN

Introducción

Uno de los objetivos principales del proyecto FE-
BEX ("Full-scale Engineering Barrier Experiment")
es la demostración, a escala real, de la viabilidad
del concepto AGP (Almacenamiento Geológico
Profundo) desarrollado por ENRESA para el alma-
cenamiento de residuos radiactivos de alta activi-
dad en formaciones graníticas. Esto incluye tanto
el diseño y construcción de sus componentes,
como la propia operación de montaje de los mis-
mos en una galería subterránea, en condiciones
reales. En este sentido, conviene tener en cuenta
la falta de referencias válidas a nivel mundial por
la inexistencia de experiencias previas en emplaza-
mientos horizontales, y por la escala reducida a la
que se han realizado la mayor parte de los experi-
mentos anteriores de calentamiento.

El ensayo "in situ" del proyecto FEBEX, realizado
en el laboratorio subterráneo de Grimsel (Suiza),
responde a estos objetivos, y su montaje y puesta
en marcha ha supuesto ya de por sí la consecu-
ción de los primeros resultados. Este ensayo ha
despertado un gran interés a nivel internacional y
está proporcionando ya un gran volumen de infor-
mación sobre el comportamiento, en condiciones
próximas a las reales, de las barreras de ingeniería
tal y como éstas están concebidas en la actualidad.

Ubicación

El experimento "in situ" se ha instalado en el la-
boratorio subterráneo que la agencia suiza NA-
GRA tiene en Grimsel, dada la semejanza entre
los conceptos suizo y español para el almacena-
miento en formaciones graníticas y los convenios
de colaboración existentes entre dicha agencia y
ENRESA.

El laboratorio de Grimsel, o GTS ("Grimsel Test
Site") está situado en pleno corazón de los Alpes
suizos, en la región del Berner Oberland. El labo-
ratorio aprovecha un túnel de acceso a una cen-
tral hidroeléctrica subterránea, para situarse a
unos 500 m de profundidad, dentro de lo que
geológicamente se conoce como el macizo graní-
tico del Aare Central.

Desde el GTS, se excavó a finales de 1995 una
galería horizontal de sección circular de 2,27 m
de diámetro y 70 m de longitud, en una zona pre-
viamente seleccionada por métodos geofísicos y
dos sondeos de reconocimiento. La galería atra-
viesa una zona de fracturas con presencia de di-
ques de lamprófidos (Ver figura 1), lo que hace
que exista un aporte natural de agua apreciable,
evaluado en unos 10 l/día.

Conviene resaltar también que la ubicación del
experimento, si bien perfecta en cuanto a la repre-
sentatividad del entorno geológico y a la infraes-
tructura ya existente en Grimsel, ha condicionado
en gran manera el desarrollo de las operaciones
de diseño, fabricación y montaje, ya que el labo-
ratorio, cuya entrada está situada a 1.900 m de
altitud, sólo es accesible por carretera durante los
meses de verano (de Junio a Octubre/Noviembre,
según el año), siendo necesario acceder por tele-
férico el resto del tiempo. De esta manera, todas
las operaciones que requerían transporte de equi-
pos pesados han tenido que ser concentradas en
el periodo en que la carretera está abierta, y cual-
quier retraso o problema hubiera supuesto retrasar
todo el montaje un año.

Disposición general
El experimento "in situ" de FEBEX pretende simu-

lar un emplazamiento según el concepto AGP-
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Granito, en las condiciones más próximas a la
realidad posibles. Para ello, se han instalado al f i -
nal de la galería dos calentadores eléctricos de las
mismas dimensiones y características constructivas
que los contenedores previstos en el AGP, y se han
rellenado con bloques de bentonita compactada
los últimos 1 7 m de dicha galería, cerrándose el
conjunto con un tapón de hormigón de 2,7 m de
longitud (figura 2).

Dentro de la zona de ensayo se han dejado ins-
talados más de 600 sensores de diferentes tipos,
tanto en la barrera de bentonita como en la roca
encajante, en la que se han perforado 1 7 sondeos
radiales de entre 7 y 22 m longitud. También se
han colocado numerosos trazadores químicos y
probetas de corrosión de distintos metales.

El ensayo de calentamiento comenzó a finales
de Febrero de 1997, y la planificación actual pre-
vé una fase experimental de calentamiento de 3
años de duración, durante la cual se monitoriza-
rán distintos parámetros de la zona de ensayo,
para proceder después al desmantelamiento y
análisis f inal.

Barrera de arcilla
La barrera de arcilla está compuesta por bloques

de bentonita, compactada a una densidad seca de
1,7 g/crn3. La materia prima utilizada es bentonita
natural española, proveniente de la zona de Cabo
de Gata (Minas de Gador, S.A.), y sobre la que ya
existían abundantes estudios previos. Este material
se sometió a un cuidadoso proceso de homoge-
neización, cribado y secado, para obtener un pro-
ducto uniforme, que es el utilizado tanto en el en-
sayo "in situ" en Suiza, como en la maqueta del
CIEMAT.

La geometría y el diseño de los bloques se pue-
de observar en la Figura 3, y es función tanto de
las dimensiones de la galería y los calentadores,
como por las limitaciones de peso impuestas para
su montaje de forma manual (25 kg).

Los bloques para el ensayo de Grimsel se fabri-
caron en la planta de refractarios de REFRACTA,
S.A. en Quart de Poblet (Valencia), hasta un total
de 7.568 bloques, lo que supone un peso total de
1 65.076 kg. En el experimento se han instalado fi-
nalmente 5.331 bloques, con una masa total de
115.716 kg.

En cuanto al tapón de hormigón, su función es
fundamentalmente de tipo mecánico, de forma
que soporte la presión de hinchamiento generada

por la hidratación de la bentonita, la cual se esti-
ma que puede alcanzar los 5 MPa. La excavación
del hueco de alojamiento del tapón se realizó por
medios mecánicos para no dañar la roca. El tapón
supone un volumen total de 1 6,7 m3, y se realizó
con hormigón en masa bombeado desde el exte-
rior de la galería. No lleva armaduras ni anclajes,
para facilitar las tareas de desmontaje futuras, y-es
de una formulación especial, con bajo calor de hi-
dratación y mínima retracción..

Sistema de calentamiento
Los calentadores son eléctricos, y simulan en

cuanto a tamaño, peso, y forma constructiva, a las
cápsulas previstas en el concepto AGP-Granito,
estando resumidas sus características principales
en la Tabla 1. Su potencia térmica es superior a la
prevista para el caso real, ya que se pretende al-
canzar la temperatura de 1 00 °C en el contacto
calentador/bentonita, que es la máxima prevista
en el concepto de referencia, en un tiempo com-
patible con la planificación temporal del ensayo.
La definición de la potencia máxima requerida
para ello está basada en los ejercicios de modeli-
zación realizados durante la fase de diseño del ex-
perimento.

Los calentadores llevan cada uno de ellos tres
elementos calefactores independientes por razones
de redundancia, siendo cada elemento capaz de
proporcionar toda la potencia necesaria. La po-
tencia de los calentadores se va regulando de ma-
nera automática para mantener la temperatura
mencionada de 100 °C en el contacto con ia ben-
tonita. Esta regulación se realiza mediante un con-
trolador estático por ángulo de fase, y es también
independiente por cada elemento, de forma que
se pueda ajustar y distribuir las cargas en función
de las necesidades de cada momento y de las po-
sibles incidencias durante el ensayo.

Siguiendo lo previsto en el concepto AGP, se
construyó asimismo un tubo guía de acero perfo-
rado, cuya función es permitir la construcción de
la barrera de arcilla alrededor del receptáculo de
alojamiento del calentador/cápsula y facilitar la
inserción de éste en dicho receptáculo. Este tubo
es continuo entre los dos calentadores, y está
compuesto por 1 1 tramos de 900 mm de longitud,
con 15 mm de espesor y 940 mm de diámetro in-
terior (ver Figura 2).

Todos los componentes mecánicos fueron cons-
truidos por Equipos Nucleares, S.A. en Maliaño
(Cantabria), bajo un estricto programa de control
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de cal idad. Se ha prestado especial atención al d i -
seño de las salidas de cables y a las conducciones
eléctricas, para garantizar la estanqueidad de los
calentadores durante toda la vida del ensayo.

Equipos de transporte y emplazamiento
Ha sido necesario diseñar y construir todos los

equipos y sistemas necesarios para manejar, trans-
portar e instalar los calentadores, dentro de un es-
pacio tan reducido. El elemento clave de este sis-
tema es el carro de transporte e inserción que se
muestra en la Figura 4. Este equipo ha sido cons-
truido por la firma TECMIHOR, S.L. (Madrid), so-
bre un diseño básico de AITEMIN. Consta de una
cama rodante de rodillos y bolas para recibir al
calentador, y de un empujador accionado por dos
cadenas de arrastre que permite la inserción de
aquél en su receptáculo de emplazamiento (véase
la Figura 4). El carro incorpora un grupo hidráuli-
co para el accionamiento de las cadenas, y se
mueve sobre unas vías de sección cuadrada con
su vértice hacia arriba, para garantizar su alinea-
ción con la galería y el agujero de inserción. El
desplazamiento del carro se consigue mediante un
cabrestante eléctrico situado en el exterior de la
galería y una polea de reenvío fijada al extremo
de las vías.

Instrumentación
La instrumentación de medida supone una parte

fundamental del proyecto, por la importancia de
poder observar la evolución de los parámetros
principales duranie el periodo de calentamiento
(temperaturas, presiones, frente de hidratación,
movimientos en la bentonita...). La elección del
tipo de instrumentos ha sido muy cuidadosa, dada
la dificultad de medir algunos parámetros y la du-
reza de las condiciones que pueden llegar a darse
en el interior de la barrera: Hasta 5 MPa de pre-
sión de hinchamiento, 5 MPa de presión hidráuli-
ca, 100 °C de temperatura, y ambiente altamente
corrosivo (hasta 2.000 ppm de Cl" en algunos
puntos). De hecho, algunos de los instrumentos
son de tipo experimental y suponen una investiga-
ción en sí mismos.

En total se han instalado 632 sensores, los cua-
les proporcionan 889 señales distintas, ya que
muchos de ellos proporcionan varias a la vez. En
la Tabla 2 se resumen los tipos y el número de
sensores montados.

La ubicación de los sensores se ha elegido de
acuerdo con las necesidades de los trabajos de
modelización previstos durante y después del ex-
perimento en sus diferentes facetas. La figura n° 5
muestra un ejemplo de la disposición de instru-
mentos en una sección determinada, y en la figura
n° 6 pueden verse los 19 sondeos perforados des-
de el interior de la galería para el montaje de ins-
trumentos en la roca.

Ha sido precisamente en el apartado de instru-
mentación donde ha habido una mayor participa-
ción de los socios internacionales del proyecto, así
ANDRA (Francia) ha aportado los sensores de hu-
medad capacitivos, GRS (Alemania) se ha encar-
gado del sistema de medida y captación de gases,
G.3S (Francia) ha instalado el fisurómetro de roca
y los inclinómetros, así como algunos de los exten-
sómetros para medida de desplazamiento de los
calentadores, y NAGRA (Suiza) se ha responsabili-
zado de los sensores de humedad por Reflectome-
tría en el Dominio del Tiempo (TDR).

Sistema de supervisión y control
Todo el experimento se ha diseñado para fun-

cionar de manera automática, controlado y tele-
mandado desde Madrid. En estas condiciones, el
sistema de monitorizaáón y control del ensayo es
un componente básico para la correcta marcha
del mismo y para una utilización eficaz de los da-
tos proporcionados por los sensores. Dada la si-
tuación remota del laboratorio de Grimsel, en el
diseño de dicho sistema se han tenido en cuenta
aspectos fundamentales como la robustez, fiabili-
dad, y autonomía.

La figura 7 muestra un esquema de la estructura
del sistema instalado en el GTS. Además de utili-
zar componentes de alta fiabilidad, algunos de los
equipos más críticos, como por ejemplo los orde-
nadores y algunos sistemas de adquisición de da-
tos, han sido duplicados por redundancia.

El sistema es totalmente autosuficiente y permite
que el experimento se realice sin atención humana
permanente. Todo el sistema se vigila y controla
por vía telefónica mediante "modems" desde un
puesto central de mando situado en Madrid. Des-
de este puesto se pueden observar todas las varia-
bles, recibir y almacenar los datos de los sensores,
y regular la potencia de los calentadores en fun-
ción de las necesidades del experimento. Algunos
ejemplos de las pantallas proporcionadas por el
sistema de supervisión y control se muestran en la
Figuras 8 y 9.
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Montaje y puesta en marcha
La construcción del experimento ha sido en sí

misma una de las operaciones más críticas del
mismo, dada la limitación en cuanto al tiempo en
que el GTS es accesible por carretera a lo largo
del año, y a la falta de experiencias previas en
montajes de este estilo, y en particular de empla-
zamientos horizontales.

La operación de montaje comenzó el 3 de Julio
de 1 996 con el emplazamiento de los sensores en
roca, y se terminó el 3 de Diciembre del mismo
año. No obstante, las operaciones con material
pesado, que requerían el acceso por carretera de
camiones y maquinaria, se terminó ya el 18 de
Octubre con la construcción del tapón de hormi-
gón, con lo que se cumplieron los objetivos fijados
en cuanto a plazos. La puesta en marcha del ex-
perimento propiamente dicho, esto es el inicio de
la fase de calentamiento, se realizó el 27 de Fe-
brero de 1997.

La experiencia en el montaje ha sido muy buena,
no habiendo surgido grandes problemas en su
ejecución. La figura 10 muestra la secuencia de
operaciones de construcción de la barrera de ben-
tonita y los receptáculos de alojamiento de los ca-
lentadores, y la figura 11 la operación de inser-
ción de los mismos.

Básicamente todas las operaciones del montaje
han sido realizadas por personal desplazado des-
de España, a excepción de algunas tareas enco-
mendadas a subcontratistas locales, como por
ejemplo la construcción del tapón de hormigón.
En conjunto, ha sido una operación de una di-
mensión considerable para este tipo de proyectos,
y que ha requerido una cuidadosa planificación y
una logística relativamente compleja en cuanto a
suministros, transportes, almacenajes, servicios lo-
cales, y rotación de los equipos de trabajo. Mere-
ce la pena resaltar también que todas las fases del
proyecto, desde el diseño hasta el montaje, han
sido sometidas a un programa de garantía de cali-
dad supervisado por ENRESA.

Seguimiento del ensayo y proceso
de la información

Como se indicaba anteriormente, el experimento
funciona de forma autónoma, realizándose un se-
guimiento remoto del mismo desde Madrid. Los
datos recogidos por los sensores se almacenan en
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los ordenadores del GTS y se transfieren periódi-
camente al sistema informático del centro de
seguimiento de Madrid, donde se mantiene la
base de datos maestra del ensayo, construida so-
bre MS-ACCESS.

La información disponible, una vez procesada y
depurada, se distribuye mediante informes de pe-
riodicidad trimestral entre los diferentes grupos de
investigación que participan en el proyecto. Estos
informes recogen los gráficos de evolución de los
diversos parámetros medidos, desde el inicio del
experimento, y agrupados por tipos de sensor y se-
gún sus posiciones dentro del experimento (véanse
como ejemplos las figuras 12 y 13). Por otra par-
te, los datos numéricos en bruto están disponibles
para los grupos que así lo requieran.

Conclusiones preliminares
Aunque el ensayo se encuentra todavía en un es-

tado inicial en relación al tiempo de duración pre-
visto para el mismo, la gran cantidad de informa-
ción que se ha venido generando desde la puesta
en marcha permite establecer unas primeras con-
clusiones, al menos de tipo cualitativo. Algunas de
estas conclusiones, que evidentemente tienen un
carácter preliminar en tanto no se confirmen tras
el desmantelamiento y análisis final de la instala-
ción, pudieran ser las siguientes:

• La roca ha recuperado rápidamente su nivel
de saturación inicial una vez que se termina-
ron las obras y se cerró la zona con el tapón
de hormigón. Las presiones hidráulicas en el
macizo se están recuperando también, pero
a un ritmo más lento.

• La barrera de arcilla se ha hidratado tam-
bién rápidamente en su periferia (zona de
contacto con la roca), pero este proceso no
ha progresado hacia el interior de la misma
más que de una forma muy limitada. De he-
cho, todo apunta a que las ¡untas entre blo-
ques y los pasos de cables, inicialmente con-
siderados como potenciales caminos prefe-
rentes de entrada de agua, se han sellado
por la propia expansión de la bentonita.

• Las medidas del grado de saturación de la
arcilla a lo largo de toda la longitud del ex-
perimento son bastante homogéneas, inde-
pendientemente de la posición de los puntos
de aporte de agua desde la roca. Parece
que el hueco de aire que inevitablemente
existe entre los bloques y la parte superior de
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la galería ha podido tener un efecto de igua- Una vez iniciado el calentamiento, se obser-
lación en este sentido, al menos en la fase va un proceso de secado de la parte de la
inicial. arcilla más próxima a los calentadores, pro-

ceso que no llega a alcanzar a la parte exte-
• La evolución de las temperaturas desde que rior de la barrera, que de momento sigue sa-

se inició la fase de calentamiento se ajusta turada. En la zona intermedia, tras una fase
bastante bien a las predicciones realizadas inicial de hidratación, se empieza a observar
por los grupos de modelización, tanto en la también un proceso de secado, aunque en
arcilla como en la roca. este caso a un ritmo más lento.
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Tabla 1
Características principales de los calentadores

Longitud

Diámetro

Espesor de pared

Material

Peso total

Alimentación

4,54 m

900 mm

100 mm

Acero al carbono

10,5t

400VCA

Potencia térmica 3 x 4.300 W

Tabla 2
Sensores e instrumentos instalados

Parámetro (o instrumento) Tipo de sensor
Zona (*)

Temperatura Termopares

G

62

B

91

(*): 6: granito, B: bentonita, C: calentadores, S: zona de servicio

36

Total

189

Presión total en matriz roca (3D)

Presión total sobre superficie de roca

Presión total sobre calentadores

Presión hidráulica en sondeos en roca

Presión de obturadores en sondeos

Presión de poro en benfonita

Humedad

Humedad

Humedad

Extensómetros en roca

Desplazamientos de calentadores

Expansión de bloques de bentonita

Expansión bentonita

Indinómetros

Hilo vibrante

Hilo vibrante

Hilo vibrante

Piezoresistivos

Piezoresistivos

Hilo vibrante

Capacitivos

Psicrómetros

TDR

Hilo vibrante

Hilo vibrante

Hilo vibrante

Potenciómetros

LVDT

4

30

62

62

28

4

2x3

6

52

58

48

20

9

8

2x3

6x2

4

30

6

62

62

52

1 59

76

24

6

9

8

6

12
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Tabla 2
Sensores e instrumentos instalados (continuación)

Parámetro (o instrumento)

Rsyrómetro

Presión de gas en barrera

Caudal de gas

Presión atmosférica

Velocidad aire ventilación

Intensidad resistencias

Tensión resistencias

Tipo de sensor

LVDT

Magnéticos

Medida manual

Piezoresistivó

Hilo caliente

Convertidor eléctrico

Convertidor eléctrico

TOTALES

G

1x3

261

Zona(* )

B C

4

6

320 36

S

1

]

6

6

15

- Total

3

4

6

]

1

6

6

632

(*): G: granito, B: bentonita, C: calentadores, S: zona de servicio
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Granito de Aare

rótido

Venas de cuarzo -
inclusiones

tuarzofeldespáticas

Fracturas con rellenos
de biotita, moscovita,
clorita, epidota

Fracturas en échelon

Escalones

cuarzo-feldespato, biotita,
moscovita, clorita o calcita

Escala gráfica
i ~

0 1 2 3 4 5 m

Azimut de la galería FEBEX

1

-s

t
,1
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"ZONA DE SERVICIO" "ZONA INTERMEDIA"
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HORMIGÓN

TUBO
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o
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X
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Figuro 2. Disposición general del experimento.
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O': Centro de la galería
O": Centro del tuba guia
O"': Centro del calentador

Centro del
calentador

Centro del
tubo guía

(Dimensiones en metros)

Figura 3. Sección de la galería y dimensiones típicas de los componentes principales.

Carretón de empuje Cadeno de arrastre

Sección BB1 Vista por A

Figura 4. Máquina para el transporte e inserción de los calentadores.

96



Diseño, fabricación y montaje del ensayo "in situ" del proyecto FEBEX en el laboratorio subterráneo de Grimsel (Suiza)

T-SFl-04
T-SF1-02

T-SF1-01

Q-SF1-02

WP-SF1-02

WC-SF1-02

SB-SF1-O1

A: Probetas de corrosión
B: Tubas para captación de gases

WP-SF1-09

P: Presión total
T: Termopares

Q: Presión de poro

WC: Humedad

SB: Desplazamiento en bentonita

WP: Psicrómetros

Figura 5. Ejemplo de posicionamiento de instrumentos en una sección en bentonita.
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8095002

BO 85002

SF22

SF13/ BO 95001

Figura 6. Sondeos radiales para instrumentación.
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Diseño, fabricación y montaje del ensayo "in situ" del proyecto FEBEX en el laboratorio subterráneo de Grimsel (Suiza)

Otros:- comente
• tensión
- aislamiento
- ambiente

exteriores

Figura 7. Esquema del sistema de monitonzadón y control local.
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COMMANDS

EH 1..

SECTIONS
SA| IIUiliHslI 111
K j A ] _B1 J C

El [ Í1 J ^ H j N

_i_|j«L|jZj_riJ

H?

PI

R

DZ

.¿J
L |
II |

U2|

. Pantalla del sistema de supervisión remoto (sección general).
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figura 9. Pantalla del sistema de supervisión remoto (sección transversal).



Diseño, fabricación y montaje del ensayo "in situ" del proyecto FEBEX en el laboratorio subterráneo de Grimsel (Suiza)

58 59 60 61 62 M 45 66 67

* X

58 59 60 61
—l i 1 1—

43 6t 65 66 67 63 69 70

1

59 60 61 62 63 64 65 46 67

Figura 10. Esquemo de la secuencia de operaciones de construcción de la barrera.
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56 57 58 59 <O 61

Figuro 11. Esquema de lo operación de inserción.
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Potencia (W)

3000

1000

500

-7 0 7 M ?i a 35 « n SÍ a ro 7? t* n n its m mm m w w i» IH MI mm mmm ÍID w 7» zji s» la

Dio
I -*- Temperatura móximq en la superficie del calentador ] - o - Patendcf en el calentador 1

Figura 12. Gráfico de lo evolución de la potencia aplicada al calentador nQ 1 y la temperatura medida en la superficie del mismo.

-7 0 7 H 21 21 35 « « M Í3 71 77 M 91 9! IOS 112 1191!6 133 140 W 154 161 163 175 1S2 13) 1% 203 211 217 224 231 238 245 252 25) 2U 273 280 287 294 301

Día
Zona interior (Contacto con el calentador) — Zona exterior (Contacto con la roca) -o-Zona intermedia

Figuro 13. Gráfico de evolución de la humedad relativa dentro de la barrera de arcilla desde el inicio de la fase de calentamiento.
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Proyecto FEBEX: ensayos de laboratorio

PROYECTO FEBEX: ENSAYOS DE LABORATORIO

M.V. Villar, A. Yllera, A.M. Fernández
CIEMAT

A. Lloret

UPC

J. Cuevas
UAM

C. Jiménez de Cisneros
CSIC

Introducción
El objeto del Proyecto FEBEX es el estudio del

campo próximo de un almacenamiento de resi-
duos radioactivos de alta actividad en roca cristali-
na (AITEMIN et al . 1997). El Proyecto tiene tres
partes principales:

1) un ensayo "in situ", en condiciones naturales
y a escala real;

2) un ensayo en maqueta, a escala casi real; y

3) un conjunto de ensayos de laboratorio de ca-
rácter experimental, para complementar la in-
formación de los dos experimentos a gran es-
cala.

Se ha considerado necesario un programa espe-
cífico de ensayos de laboratorio -para desarrollar
(o mejorar) las ecuaciones constitutivas termo-hi-
dro-mecánicas (THM), estudiar los procesos físi-
co-químicos y geoquímicos, y mejorar los modelos
termo-hidro-geoquímicos (THG) actuales- porque
en laboratorio los materiales se pueden ensayar
bajo diferentes condiciones (simples, definidas y
controladas) para estudios más específicos de las
variables y procesos. El conjunto de ensayos de la-
boratorio se ha dividido en tres grupos:

Ensayos para la caracterización del material y
adquisición de parámetros, cuyo objetivo es deter-
minar las características básicas del material para
el diseño de los ensayos "in situ" y en maqueta y
para la modelización predictiva. También posibili-
tan la interpretación correcta de los ensayos THM
y THG. Estos ensayos se han realizado en la ben-
tonita y en la roca circundante. Entre los paráme-
tros a determinar se encuentran: la conductividad

térmica en función del grado de saturación; el ca-
lor específico, la permeabil idad y la presión de
hinchamiento en función del índice de poros y del
grado de saturación y el efecto sobre ellas de la
temperatura y la anisotropía, la difusividad del va-
por de agua en la bentonita, la permeabil idad de
la bentonita al gas y su variación con el grado de
saturación, la relación succión/humedad, los pa-
rámetros elásticos y el coeficiente de dilatación tér-
mica. Otras características básicas de la bentonita
que es necesario conocer tanto para la compren-
sión de su comportamiento como para la modeli-
zación THG son: la composición química del agua
intersticial de la bentonita, los coeficientes de dis-
tribución (K¿) y de difusión (D) de algunos radionu-
cleidos en la bentonita y la microestructura y textu-
ra de la bentonita (Villar et a l . 1997).

Se han diseñado un conjunto de ensayos termo-
hidro-mecánicos que aportarán corroboración ex-
perimental a los modelos constitutivos para arcillas
no saturadas y muy expansivas que se están desa-
rrollando y permitirán avanzar en el conocimiento
del comportamiento THM de estas arcillas y medir
los cambios experimentados por el suelo frente a
acciones análogas a las que se desarrollan en los
experimentos "in situ" y en maqueta. Los ensayos
planificados cubren el estudio de los fenómenos
asociados a flujos transitorios de agua y calor y el
estudio de las propiedades mecánicas, especial-
mente a través de ensayos edométricos con suc-
ción controlada. Se estudiará también el efecto de
la temperatura en el cambio de volumen de la
bentonita (mediante ensayos edométricos y triaxia-
les con succión y temperatura controlada), el flujo
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en el contacto bentonita/granito, y el sellado de
las juntas entre bloques de bentonita y su compor-
tamiento hidráulico y mecánico.

Los ensayos termo-hidro-geoquímicos persiguen
poner de manifiesto los procesos y modificaciones
geoquímicas que se generan cuando se imponen
gradientes térmicos e hidráulicos a un bloque de
bentonita: migración de sales, modificación del
agua intersticial, modificación del complejo de
cambio, variaciones en la textura/estructura. Estos
procesos pueden tener incidencia en sus propieda-
des de retención (capacidad de cambio y superfi-
cie específica), y termo-hidro-mecánicas (permea-
bilidad, presión de hinchamiento), que serán
verificadas tras el tratamiento termo-hidráulico de
la arcilla. El desarrollo del modelo numérico geo-
químico exige también la realización de ensayos
en reactores a diferentes condiciones de salinidad
y temperatura para determinar y cuantificar la ci-
nética de intercambio iónico entre la bentonita y el
agua de saturación.

Este programa de ensayos está siendo llevado a
cabo en los laboratorios de CIEMAT-DIAE, UPC-
DIT, CSIC-Zaidín y UAM .

Ensayos para la caracterización del material
y adquisición de parámetros

Mineralogía y química
La bentonita seleccionada para el Proyecto FE-

BEX se extrajo de la cantera Cortijo de Archidona
(Almería). Más del 90 % de su composición es es-
mectita dioctaédrica de tipo montmorillonita. Ade-
más, contiene cantidades variables de cuarzo, pla-
gioclasa, feldespato potásico, calcita y tridimita.
En algunas muestras se ha detectado un contenido
aproximado de interestratificado esmectita/illita del
15%.

La capacidad de cambio catiónico es de 1 13 ±
ó meq/1 OOg, siendo los cationes intercambiables
Ca (42 %), Mg (33 %), Na (23 %) y K (2 %).

Agua intersticial
El agua intersticial de la bentonita se ha obteni-

do en CIEMAT por compactación a alta presión
(squeezing) de la arcilla con humedades del 24,
26,5 y 30 %, tiene una composición clorurada-só-
dico-magnésica con fuerzas iónicas entre 0,1 y
0,2 M. La composición dada en la Tabla I se ha
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extrapolado de estas tres extracciones por medio
de una función que representa la disminución ex-
ponencial de concentración observada en la ma-
yoría de los elementos al aumentar la humedad, y
corresponde al agua intersticial de la bentonita
con una humedad del 26 %. En estudios posterio-
res se analizará la influencia de la presión y el
tiempo de compactación en la composición del
agua intersticial obtenida por compactación a alta
presión.

Propiedades de identificación
El límite líquido de la bentonita es 103 ± 4 %.

La dispersión de la bentonita necesaria para obte-
ner la distribución granulométrica presenta dificul-
tades, y sólo es posible obtener un 65 % de frac-
ción menor de 2 jj.m. Esto podría explicarse por la
aglutinación o cementación de las partículas por
sílice coloidal.

Coeficientes de distribución y difusión
CIEMAT está realizando una serie de ensayos

para la determinación de los coeficientes de difu-
sión (D) de varios radionucleidos en probetas de
bentonita compactadas y saturadas y para la me-
dida de la capacidad de sorción (K¿, coeficientes
de distribución). Los trazadores ¡nicialmente selec-
cionados para este estudio son: Cs, Se, Sr, Te, U,
Re y 3H.

Se están realizando ensayos de "permeation",
"through diffusion" e "in-diffusion". En los ensayos
"permeation" las propiedades de transporte de los
radionucleidos seleccionados se deducen de la
comparación con resultados obtenidos para traza-
dores conservativos y no conservativos. La Figura
1 muestra los resultados de un ensayo tipo "per-
meation" en bentonita compactada a densidad
seca 1,65 g/cm3. Se observa que los iones de se-
lenita se ven retrasados con respecto al HTO con
un factor de retardo Rf = 2,84. Por lo tanto, el va-
lor calculado de K¿ dinámico es 0,4 ml/g.

El coeficiente de difusión puede obtenerse ajus-
tando los datos experimentales obtenidos en un
ensayo "through diffusion" a un modelo numérico
(TRANQUI).

Conductividad hidráulica
Se ha determinado en CIEMAT la conductividad

hidráulica para un amplio rango de densidades
utilizando agua destilada como permeante (Figura
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2). Se ha comprobado también el efecto de la ani-
sotropía con respecto a la dirección de compacta-
ción, sin encontrar ninguna modificación significa-
tiva en los valores medidos en una u otra
dirección. Se está determinando también la con-
ductividad hidráulica utilizando agua granítica
como permeante, pero no se han encontrado dife-
rencias importantes respecto al agua destilada por
el momento.

Curva de retención
La UPC ha obtenido una relación succión/hume-

dad para la arcilla FEBEX con muestras compacta-
das a diferentes densidades iniciales sometidas a
succiones entre 15 y 700 MPa. Se puede expresar
mediante la ecuación:

w = 40,7 - 6,2 In s

donde w es la humedad gravimétrica final, expre-
sada en porcentaje, y s la succión en MPa.

La curva de retención para muestras de arcilla
compactada se ha obtenido en los laboratorios de
CIEMAT siguiendo una trayectoria de hidratación
a partir de las condiciones iniciales de compacta-
ción, es decir, disminuyendo la succión desde 130
MPa hasta 0,1 MPa. El valor de 130 MPa se obtu-
vo en determinaciones previas, y corresponde a la
succión de la arcilla con una humedad del 14 %,
que es la de fabricación de los bloques de bento-
nita para el ensayo "in situ" y en maqueta y la de
equilibrio en las condiciones del laboratorio. Las
sucesivas humedades en una trayectoria de hidra-
tación, es decir, para succiones decrecientes (s,
MPa) pueden obtenerse a partir de la ecuación (Fi-
gura 3):

w = 38,9-5,2 Ins

Las dos ecuaciones mostradas han sido obteni-
das mediante métodos en los que la succión se
aplica bien en desecadores con disoluciones de
ácido sulfúrico de diferentes concentraciones, o
con presión de nitrógeno en celdas de membrana.
Ninguno de estos métodos permite el control de
volumen de la muestra, que hincha o se retrae se-
gún que tome o ceda agua. Por lo tanto, al dismi-
nuir la succión y progresar la hidratación, el volu-
men de la muestra aumenta, con lo que disminuye
su densidad seca (curvas 1 de Figura 3). Para evi-
tar esta falta de control sobre el grado de satura-
ción, se ha seguido una trayectoria de hidratación
en un edómetro con control de succión, en el que
el volumen de la muestra se puede controlar, impi-

diendo su hichamiento. Los resultados obtenidos
hasta el momento indican que la humedad corres-
pondiente a una misma succión es considerable-
mente inferior a la obtenida en muestras no confi-
nadas (curva 2 de Figura 3).

Presión de hinchamiento
CIEMAT ha determinado la presión de hincha-

miento de la arcilla FEBEX para un amplio rango
de densidades, utilizando agua destilada para sa-
turar la muestra (Figura 4). Como en el caso de la
conductividad hidráulica, se está comprobando la
influencia de la anisotropía con respecto a la di-
rección de compactación y del tipo de agua utili-
zado para saturar la muestra (destilada o graníti-
ca), pero por el momento no se han observado
diferencias.

Hinchamiento bajo carga
La UPC ha realizado ensayos de hinchamiento

bajo carga en muestras de diferentes densidades
secas iniciales saturadas bajo cargas entre 0,01 y
10 MPa. Con los resultados obtenidos se ha deter-
minado una expresión preliminar que relaciona la
deformación vertical inducida por saturación (s)
con la carga vertical (a, MPa) y la densidad seca
inicial (pd/ g/cm3):

s = -0,4693 - 0,1935 log a + 0,3659 pd

Conductividad térmica
La conductividad térmica se ha medido en CIE-

MAT sobre muestras compactadas de diferentes
densidades secas y humedades en dirección para-
lela y perpendicular al esfuerzo de compactación.
Se ha obtenido una correlación de tipo sigmoidal
(Boltzmann) entre el grado de saturación (Sr) y los
valores medidos del coeficiente de conductividad
térmica [X, W/m-K) (Figura 5). Esta correlación da
un valor de 0,52 W/m-K para la muestra seca y
de 1,31 W/m-K para la muestra saturada.

Ensayos termo-hidro-geoquímicos

Ensayos en celdas
El objetivo de estos ensayos es analizar las pro-

piedades de la bentonita y su comportamiento
bajo las condiciones del almacenamiento; es de-
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cir, someter al material simultáneamente a calen-
tamiento e hidratación por frentes opuestos y du-
rante tiempos variables. La investigación se lleva a
cabo conjuntamente por CIEMAT y UAM.

Los ensayos se realizan en celdas herméticas a
diferentes escalas:

Q Celdas escala 1:1, en las que el espesor de
arcilla y el gradiente térmico son los mismos
que en el caso real y los tiempos de ensayo
serán de 0,5, 1 y 2 años. En cada celda se
apilarán seis bloques de arcilla compactados
a la misma densidad y con la misma hume-
dad que los utilizados en el ensayo "in situ",
con el fin de simular las juntas entre bloques.

• Celdas pequeñas, en las que el espesor de
la arcilla es sólo de 2,5 cm y la saturación se
alcanza por lo tanto en pocos días (Figura
ó). Esto permite la realización de gran núme-
ro de ensayos de diferente duración y carac-
terísticas. La densidad seca nominal de las
probetas de arcilla utilizadas es 1,65 g/cm3

y la humedad es la de equilibrio en las con-
diciones de laboratorio (alrededor del 14 %).

Al final de los ensayos, se realiza la caracteriza-
ción geoquímica de la arcilla en diferentes seccio-
nes paralelas al frente de calentamiento. Se deter-
minan la concentración de iones en un extracto
acuoso, el complejo de cambio, la superficie espe-
cífica y, en algunos casos, la mineralogía. Se ana-
liza también la influencia del calentamiento y/o hi-
dratación en las propiedades de retención e
hidro-mecánicas de la arcilla, así como las modifi-
caciones en la fábrica y microestructura.

En las celdas grandes se aplica un gradiente tér-
mico entre 100 y 30 °C y la hidratación se realiza
con agua granítica.

En las celdas pequeñas se aplican dos gradien-
tes térmicos diferentes, con el objeto de identificar
la influencia de la temperatura en los procesos ob-
servados. Para verificar la influencia de la química
del agua de hidratación se utilizarán dos tipos de
agua: granítica y salina (Tabla 2). Esta última tiene
una composición química similar a la del agua in-
tersticial de la bentonita (Tabla 1), pero simplifica-
da para incluir sólo los elementos principales. La
duración de los ensayos se relaciona con el tiem-
po necesario para alcanzar la saturación. Este
tiempo se ha determinado en ensayos previos, y es
de 16 días para los ensayos realizados con gra-
diente de temperatura bajo, y de 10 días para los
ensayos realizados a gradiente alto. Esta diferencia
se debe al aumento de la conductividad hidráulica
con la temperatura.
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La Figura 7 muestra la concentración final de
cloruros en cinco secciones de probetas de arcilla
obtenidas después de ensayos de diferente dura-
ción realizados en celdas pequeñas. Las concen-
traciones se miden en un extracto acuoso de rela-
ción sólido:líquido 1:4. En los ensayos en los que
no se ha alcanzado la saturación (t=0,25 y t=0,5)
se establece un gradiente de concentración, con
un aumento apreciable de la concentración del
anión cerca del calentador. En ensayos de mayor
duración se alcanza de nuevo la homogeneidad
de concentraciones, debido a procesos de difu-
sión. El contenido de cloruros cerca del calentador
es mucho mayor en ensayos realizados con gra-
diente alto, lo que indica que la movilización de so-
lutos está controlada por la temperatura, ya que
ésta controla a su vez los productos de solubilidad.

Se ha observado un comportamiento similar
para los sulfatos, aunque el proceso es más lento
y los gradientes de concentración no están tan
marcados.

Al aumentar la duración del ensayo, la concen-
tración total del iones medida en los extractos
acuosos disminuye, lo que sugiere una difusión ió-
nica desde la arcilla hacia el agua de hidratación
(Figura 8). Este proceso puede producirse también
en la barrera de arcilla de los ensayos "in situ" y
en maqueta, y supondría la difusión de sales hacia
el granito y los depósitos de hidratación, respecti-
vamente.

Cambio iónico

CSIC-Zaidín está realizando una investigación
sobre la cinética del cambio iónico por medio de
ensayos en los que la arcilla molida se pone en
contacto a través de una membrana de diálisis con
agua de diferentes composiciones en una relación
sólido: líquido 1:25. Se están utilizando aguas gra-
níticas y bentoníticas con diferentes diluciones. El
contacto entre la arcilla y el agua se mantiene du-
rante tiempos variables y a temperaturas entre 20
y 80 °C, cambiando el agua en contacto semanal-
mente (flujo rápido). En todos los ensayos se ha
observado adsorción de Ca por la arcilla (Figura
9) y liberación de Na y K a la solución, sin un con-
trol apreciable del proceso por la temperatura o el
tipo de agua. En todos los ensayos se ha observa-
do también disolución de sílice, que aumenta al
aumentar la temperatura (Figura 10). También se
realizan ensayos de larga duración en los que el
agua no es reemplazada (flujo lento). En ensayos
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en

de f lu jo lento de hasta 3 6 0 días de durac ión se
han observado resultados similares.

Ensayos íermo-hidro-mecánicos
CIEMAT y UPC están realizando los ensayos ten

mo-hidro-mecánicos. Éstos se pueden dividir er
dos grupos:

• Ensayos de calibrado de modelos mediante
.retroanálisis, cuyo objetivo es verificar el mo-
delo numérico y obtener sus parámetros eva-
luando la respuesta de la arcilla sometida a
flujos controlados de agua y calor. Los ensa-
yos de presión de hinchamiento, hincha-
miento bajo carga y los edómetros con suc-
ción controlada se pueden utilizar con este
propósito. Los ensayos de infiltración a dife-
rentes temperaturas o bajo diferentes gra-
dientes térmicos, realizados con arcilla com-
pactada o con granito, permiten la determi-
nación de la conductividad hidráulica subsa-
turada, de la tortuosidad y de la difusividad
del vapor de agua.

• Ensayos encaminados a la mejora del cono-
cimiento del comportamiento THM de las ar-
cillas expansivas. La mayoría de ellos supone
el desarrollo de nuevos equipos y metodolo-
gías de ensayo. CIEMAT y UPC están reali-
zando ensayos edométricos con control de
succión y temperatura. La UPC está constru-
yendo un equipo triaxial con control de suc-
ción y temperatura, que permitirá el conoci-
miento del estado tensional completo de la
muestra, aspecto que no es posible determi-
nar en los ensayos edométricos. Se está en-
sayando el comportamiento hidráulico y me-
cánico de las juntas, así como el del contac-
to bentonita/granito. Los ensayos THG reali-
zados en celdas se utilizan para verificar la
modificación de propiedades de la arcilla
(permeabilidad o capacidad de hinchamien-
to) como consecuencia del tratamiento ter-
mo-hidráulico.

Ensayos edométricos con succión controlada
Se están realizando en equipos en los que la

succión se controla mediante presión de nitrógeno
(succiones entre 0,1 y 14,0 MPa) o disoluciones
de ácido sulfúrico (desde 3 a 400 MPa). Las car-
gas verticales utilizadas pueden llegar hasta 5,0 ó
9,0 MPa. Las trayectorias de esfuerzos combinan

variaciones de succión y carga, comenzando nor-
malmente en las condiciones de densidad seca y
humedad de los bloques compactados para los
ensayos en maqueta e "in situ" y' las correspon-
dientes succiones, que están alrededor de 130
MPa.

La Figura 11 muestra resultados de tres ensayos
de secado/hidratación realizados bajo cargas pe-
queñas. Se representan los índices de poros (e)
obtenidos al final de cada escalón de succión. Se
observa que para succiones mayores de 130 MPa,
la deformación es bastante reversible.

Se han realizado dos ensayos de carga mante-
niendo constante la succión inicial (130 MPa) (Fi-
gura 12). En uno de ellos, después de alcanzar
una carga vertical de 9 MPa, se siguió una trayec-
toria de hidratación mediante reducción controla-
da de la succión, que condujo al colapso de la
muestra (Ensayo EDS110).

La Figura 13 muestra los resultados de ensayos
de presión de hinchamiento en los que la muestra
se hidrata de forma escalonada mediante reduc-
ción de la succión, a la vez que el volumen de la
muestra se mantiene constante por adición de las
cargas adecuadas. La succión inicial es 130 MPa,
que es la de equilibrio de la muestra en su estado
inicial (14 % de humedad), por lo que la muestra
no se deforma en el primer escalón. Por debajo de
cierta succión (entre 30 ó 40 MPa), la arcilla está
muy saturada y la capacidad de carga del equipo
no es suficiente para compensar su hinchamiento
a las densidades ensayadas, por lo que el índice
de poros aumenta.

Ensayos de infiltración
Estos ensayos se realizan en celdas herméticas

en las que una probeta de arcilla compactada se
satura a presión de inyección constante mientras
se mide el volumen de agua que entra en la celda.
Al final de los ensayos, se determina la humedad
en diferentes secciones de la probeta. Se realizan
ensayos de diferente duración y con probetas de
varias densidades. El mismo tipo de ensayo puede
realizarse a diferente temperatura para evaluar el
efecto de la temperatura en la conductividad hi-
dráulica relativa. La Figura 14 muestra los resulta-
dos de una serie de ensayos realizados con bento-
nita compactada a densidad seca nominal de
1,60 g/cm3 . Se observa cómo en el ensayo reali-
zado a mayor temperatura la toma de agua es
mayor, debido al aumento de la conductividad hi-
dráulica. El retroanálisis de estos resultados permi-
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te determinar la conductividad hidráulica subsatu-
rada mediante el ajuste del modelo numérico.

Efecto del tratamiento THM en las propiedades
hidráulicas

Los ensayos descritos en la sección "Ensayos en
celdas" se realizan también para evaluar las modi-
ficaciones en las propiedades hidráulicas y mecá-
nicas de la arcilla después del tratamiento termo-
hidráulico. Después del proceso de calentamiento
y/o hidrataáón, la probeta de arcilla se coloca en
una celda indeformable y hermética y se le aplica
un gradiente hidráulico desde la base a la parte
superior para medir la conductividad hidráulica a
temperatura ambiente. El valor obtenido se com-
para con el que se obtendría para una muestra de
arcilla compactada a la misma densidad que no
hubiera sufrido tratamiento previo, según la rela-

ción mostrada en la Figura 2. Los resultados obte-
nidos hasta el momento se muestran en la Figura
15, en la que el porcentaje de desviación respecto
al valor "teórico" se representa en función de la
duración y tipo del tratamiento termo-hidráulico.
Todos los ensayos mostrados en la Figura 15 se
han saturado con agua granítica. Por el momento,
no se ha encontrado una modificación significativa
respecto a los valores de la arcilla sin tratar.
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Proyecto FEBEX: ensayos de laboratorio

Tabla 1
Composición química del agua intersticial de la bentonita FEBEX con

Elemento

ci-

so;-
Br

NO3

HCO3-

SiO2(aq)

M g 2 +

Ca2 +

Na+

K+

pH

una humedad del 26 %

mmol/l

105

12,0

0,08

0,75

2,15

0,2

16,2

116

79,4

0,48

0,16

7,4 (cale. EQ3)

Tabla 2
Composición química del agua utilizada en los ensayos en celdas pequeñas

Elemento mmol/l

Cl

soj-

Br

NO,

HCO3

SiO2(aq)

M g 2 +

Ca2 +

Na+

K+

Sr2 +

pH

Granítica

0,37

0,15

0,0012

0,077

2,36

0,37

0,39

U2

0,48

0,026

0,0010

8,3

Salina

100

15

15

10

80

7
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Figura 1. Curvas de salida obtenidas para agua tritiada (HTO, utilizada como referencia) y selenio (SeO2
3 ) en un ensayo de permeadón

en bentonita.
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Figura 2. Conductividad hidráulica saturada (K, m/s) de la bentonita compactada.
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E

i:

Figura 5. Conductividad térmica (X) en función del grado de saturación (S¡) para arcilla compactada.
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Figura 6. Representación esquemática de las celdas pequeñas para ensayos TH6.
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GRADIENTE ALTO (100-60 °C)

0,5 1,0 1,5

Distancia a hidratación (cm)

2,0 2,5

GRADIENTE BAJO (60-35 °C)

0,0 0,5 1,0 1,5

Distancia a hidratación (cm)

2,0 2,5

Figura 7. Concentración final de cloruros en ensayos de diferente duración realizados en celdas pequeñas con la arcilla FEBEX
(t: duración de los ensayos con respecto al tiempo de saturación).
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2 3
Duración con respecto al tiempo de saturación

Figura 8. Concentración final de solutos en ensayos de diferente duración realizados en las celdas pequeñas.
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Figura 9. Resultados de los ensayos de cambio iónico realizados con agua granítica a diferentes temperaturas.
A) Evolución de la concentración de Ca en las sucesivas soluciones (diferencia respecto al valor iniciol).

B) Evolución de la concentración de Ca en el complejo de cambio.
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50 100 150

Time (days)

200

Figura 10. Ensayos de cambio iónico con agua granítica a diferentes temperatura: evolución de la concentración de sílice en las sucesivas
soluciones (diferencia respecto al valor inicial).
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Figura 11. Fnsayos de secado-humectación bajo carga constante.
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Figura 12. Ensayos de cargo bajo succión constonte 130Mpo.
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Figura 13. Ensayos de presión de hinchamiento a succiones decrecientes.
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Figura 14. Resultados de ensayos de infiltración isotermos a densidad seca 1,60 g/cm3: evolución de la toma de agua y humedad final
en diferentes secciones.

120



Proyecto FEBEX: ensayos de laboratorio

ts- o
i i A

D v

>

D

O GA D GB A B

A

D

O

D

n

20 40

Duración (días)

60

Figura 15. Desviación del valor de la permeabilidad obtenido para muestras hidratadas y calentados durante diferentes tiempos
respecto al valor para la arcilla no tratada (GA: hidratadas con agua granítica con gradiente alto de temperatura; GB: hidratadas

con agua granítica con gradiente bajo de temperatura; B: calentadas a gradiente bajo).
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FEBEX: comportamiento termo-hidro-mecánico de las barreras. Ensayo "in situ" y ensayo en"maqueta"

FEBEX: COMPORTAMIENTO TERMO-HIDRO-MECAIMICO
DE LAS BARRERAS. ENSAYO "IN SITU7

Y ENSAYO EN "MAQUETA"

A. Gens, E.E. Alonso, A. J. García-Molina, L. do N. Guimaraes

Departamento de Ingeniería del Terreno, UP

1. Introducción
Este artículo presenta una serie de resultados de

los análisis termo-hidro-mecánicos (THM) de los
ensayos "in situ" y en "maqueta" del experimento
FEBEX. Este conjunto de análisis intenta incorporar
la información disponible más relevante, especial-
mente aquélla que ha sido obtenida durante la
etapa de caracterización del proyecto. Los análisis
consideran las interacciones entre los aspectos tér-
micos, hidráulicos y mecánicos de una forma aco-
plada. Esto conduce a la resolución simultánea de
las ecuaciones de:

• balance de energía,

• conservación de la masa de agua, y

• conservación de la cantidad de movimiento
(equilibrio).

La formulación tiene en cuenta los siguientes fe-
nómenos:

• Transporte de calor:

o Conducción de calor,

O Convección (agua líquida),

o Convección (vapor), y

•í> Cambios de fase

• Flujo de agua:

o Fase líquida, y

o Difusión de vapor

• Comportamiento mecánico:

o Comportamiento de la bentonita depen-
diente de las tensiones, succión y tempe-
ratura.

o Comportamiento del granito dependien-
te de las tensiones y la temperatura.

En Olivella et al. (1994) se presenta la formula-
ción de forma más detallada. Los cálculos han
sido efectuados con el simulador numérico CODE

BRIGHT (Olivella et al. 1996). Se han llevado a
cabo análisis 1 -D (simetría radial) y 2-D (axisimé-
tricos). Los informes de proyecto (UPC, 1997a;
UPC 1997b) contienen una descripción más com-
pleta de los análisis y sus resultados.

2. Leyes constitutivas
Una predicción realista requiere la adopción de

ecuaciones constitutivas apropiadas y parámetros
fiables. El gran número de fenómenos considera-
dos en los análisis requiere la utilización de nume-
rosas ecuaciones constitutivas y parámetros. Las le-
yes constitutivas seleccionadas se describen en UPC
(1997a). Aquí sólo se ofrece un breve resumen:

Térmicas

• Conducción de calor: Ley de Fourier. La
conductividad térmica depende del estado
de hidratación de la arcilla a través de una
expresión de media geométrica modificada.

• Calor específico. Se considera aditivo con
respecto a los distintos componentes del me-
dio poroso.

Hidráulicas

• Flujo de agua: Ley de Darcy. La conductivi-
dad hidráulica depende del grado de satura-
ción y, a través de la viscosidad del agua, de
la temperatura.

• Curva de retención. Se ha adoptado una re-
lación entre grado de saturación y succión
que incluye histéresis.

Q Difusión de vapor: Ley de Fick. El efecto de
difusión en el interior de un medio poroso se
considera mediante un coeficiente de tortuo-
sidad.
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Mecánicas

• Modelo termo-elasto-plástico para la bento-
nita en el que las deformaciones son función
de tensiones netas, succión y temperatura
(Gens, 1995).

• Modelo elástico lineal y expansión térmica li-
neal para el granito.

Los parámetros correspondientes a estas ecua-
ciones constitutivas han sido determinadas a partir
de datos proporcionados por NAGRA (Keusen et
al., 1989; Schneefus et al., 1989; Frieg y Vomvoris,
1994; Finsterle y Pruess, 1995) y, especialmente, a
partir de los resultados de ensayos "in situ" y de la-
boratorio realizados en la etapa de caracterización
del ensayo (Guimerá y Carrera, 1996; Pintado y
Lloret, 1996; Villar y Cuevas, 1996; Villar y Pelayo,
1996). Los procedimientos utilizados en su deter-
minación y los valores finalmente adaptados se
presentan en detalle en UPC (1997a, 1997b).

3. Análisis del ensayo " in s i tu"

3.1 Condiciones iniciales y de contomo
Un esquema del ensayo se presenta en la Figura

1. Las condiciones de contorno hidráulicas se deri-
van de informaciones obtenidas en la caracteriza-
ción hidrogeológica (Guimerá y Carrera, 1996).
De acuerdo con las observaciones realizadas, el
flujo de agua cerca del túnel es principalmente ra-
dial tendiendo gradualmente hacia la dirección
del flujo regional a una distancia superior a 50m.
Así, el contorno del dominio externo se fijó a una
distancia radial de 50m donde se prescribió una
presión de agua de 0,7 MPa (valor típico medido
antes de la excavación del túnel). En el estudio pa-
ramétrico se han utilizado otros valores alternati-
vos para la presión de agua.

Las condiciones térmicas y mecánicas de contor-
no prescritas a un radio de 50m son:

• Temperatura: T = 12°C (AITEMIN, 1997)

Q Tensión radial: 07 = 28MPa (Keusen et al.,
1989)

Las condiciones de contorno térmicas aplicadas en
la posición del calentador (radio = 0.385mj son:

0-21 días

21-42 días

42 días - 1 1 0 0

t ™ - 3 años

Potencia constante:

Potencia constante:

Potencia constante:

T = 100°C

1200W/calentador

2000W/calentador

2400W/calentador

donde ti00 es el tiempo requerido para alcanzar
los 100°C en algún punto de la bentonita.

Los análisis efectuados empiezan simulando la
excavación del túnel. Por tanto, las condiciones
iniciales para el granito corresponden a una situa-
ción anterior a la excavación del túnel. A pesar de
que la presión de agua no es uniforme alrededor
del área del túnel se utilizó un valor constante típi-
co de 0,7 MPa. Respecto a las variables mecáni-
cas (Keusen et al., 1989, se ha supuesto un cam-
po de tensiones uniforme e isótropo (ar = a9 = az

=28MPa). Se ha adoptado una porosidad inicial
del granito de 0,01.

La humedad inicial de la bentonita es del 14,4%
de acuerdo con las medidas realizadas durante la
instalación del ensayo. Esto corresponde a un gra-
do de saturación de 0,66 y, de acuerdo con la
curva de retención adoptada, un valor de succión
inicial de 84 MPa. Se adoptó una densidad seca
media de 1,6 para el análisis, así como una ten-
sión inicial isótropa igual a 0,5 MPa. Se ha su-
puesto una temperatura inicial uniforme de 12°C
en todo el dominio (AITEMIN, 1997).

3.2 Análisis THM en una dimensión
Caso base

Para lograr una mejor comprensión del compor-
tamiento del ensayo "in situ" es conveniente estu-
diar los resultados de un análisis típico en detalle.
Este análisis (Caso Base) sirve como patrón de re-
ferencia para los análisis paramétricos. Se aprove-
chó la simetría radial del problema para conseguir
una representación unidimensional (1-D) del do-
minio. Se consideraron las diversas zonas del ca-
lentador, de la bentonita y de la roca..

La variación de temperatura durante los tres
años de calentamiento para tres puntos seleccio-
nados en la barrera de arcilla (uno cerca de la
roca, otro en la parte central de la barrera de arci-
lla y el tercero cerca del calentador) se muestran
en la Figura 2. Se puede ver que, después de un
rápido aumento en el inicio del ensayo, la tempe-
ratura se incrementa más suavemente cuando se
cambia a una condición de contorno de tempera-
tura controlada. Esta tendencia también puede ob-
servarse en las sucesivas distribuciones de tempe-
raturas en la Figura 3. Las distribuciones de
temperatura en la roca a varios tiempos se en-
cuentran en la Figura 4. Hay un aumento continuo
del campo de temperaturas para distancias de has-
ta 30 m después de tres años de calentamiento.
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Los cambios del grado de saturación con el
t iempo para los mismos tres puntos de la barrera
de arcilla se muestran en la Figura 5. Sus compor-
tamientos divergen mucho el uno del otro. El pun-
to de la barrera cerca del calentador sufre un se-
cado, hasta un grado de saturación menor que
0,4 y después se mantiene prácticamente constan-
te. No se observa hidratación en esta zona del en-
sayo. En contraste, el material de la barrera cerca
del granito experimenta un crecimiento continuo
del grado de saturación hasta llegar a la satura-
ción total en un plazo relativamente corto. El com-
portamiento de la parte central de la barrera es
especialmente ilustrativo. Hay un aumento inicial
de la saturación debido a la condensación del va-
por proveniente de la zona cercana al calentador.
A continuación, sin embargo, se observa un cierto
secado debido al efecto combinado del aumento
de temperatura y la reducción del flujo de vapor.
Puede observarse también la llegada del frente de
hidratación antes de los tres años. Sin embargo,
en este análisis, el centro de la barrera de arcilla
está todavía lejos de la saturación al final del en-
sayo.

Las distribuciones del grado de saturación en la
barrera y en la región de la roca próxima se mues-
tran en la Figura 6, reflejando una lenta y progre-
siva hidratación de la misma. El aumento medio
del grado de saturación es del 1 5 , 1 % . Cabe des-
tacar que prácticamente no hay desaturación de la
roca. El granito tiene una permeabil idad global
suficiente como para suministrar el caudal de
agua que demanda la bentonita.

Los cambios de la presión del agua, de las ten-
siones y de la temperatura se traducen en las va-
riaciones de porosidad que muestra la Figura 7.
Las zonas más externas de la barrera de arcilla se
hinchan debido a la hidratación mientras que la
región cercana al calentador se contrae debido al
secado. De hecho, el cambio global de porosidad
es pequeño ya que los movimientos de la roca y el
calentador no son muy significativos (Figura 8).
Cabe destacar que no se consideró el posible mo-
vimiento de la bentonita a través de los agujeros
del tubo guía.

Las tensiones en la barrera de arcilla tienen que
ajustarse, en cada instante, al cambio de volumen
total prescrito por el movimiento de sus bordes.
Como se muestra en la Figura 9, el desarrollo de
la tensión radial es básicamente continuo, alcan-
zando al final valores de entre 3,5 y 4 MPa en
todo el espesor de la barrera. También cabe des-
tacar que los resultados referentes a la parte me-

cánica del problema (porosidad y tensiones) resul-
taron ser muy sensibles al conjunto de parámetros
de tensión/deformación escogidos, por lo que su
grado de incertidumbre es elevado.

Estudio paramétrico

Se ha llevado a cabo un número importante de
análisis THM acoplados unidimensionales (1 -D)
variando los parámetros térmicos, hidráulicos, y
mecánicos de la bentonita y del granito. También
se han modificado algunas condiciones de contor-
no. Los resultados de los análisis han permitido
examinar los efectos que distintos fenómenos tie-
nen sobre la evolución del ensayo e identificar pa-
rámetros críticos. Solamente se presentan algunos
resultados seleccionados. El conjunto completo de
análisis se describe en UPC (1 997a).

El análisis codificado como KB se realizó usando
una permeabilidad intrínseca para la bentonita de
2 x 10"20m2, cerca de tres veces mayor que en el
Caso Base. Como muestra la Figura 10, se produ-
ce una fuerte desaturación del granito debido a
que la roca no consigue proporcionar el mayor
caudal de agua requerido por la mayor conducti-
vidad hidráulica de la bentonita. En este momen-
to, se crea una zona casi impermeable que impide
el flujo de agua hacia la barrera. Con el paso del
tiempo, la roca se vuelve a saturar permitiendo
una progresiva hidratación de la barrera. Este pro-
ceso puede observarse claramente en la Figura
11. Después de alcanzarse la resaturación del
granito, la hidratación ocurre más rápidamente
que en el Caso Base debido a la mayor permeabi-
lidad de la bentonita.

La complejidad de la interacción entre la barre-
ra de arcilla y la roca se hace especialmente evi-
dente cuando se examina el efecto de la curva de
retención de la bentonita usando sólo la rama de
secado y sin considerar el efecto de histéresis. La
importancia de una posible desaturación de la
roca es clara en este caso (Figura 12). En el análi-
sis SH, la desaturación del granito se produce de-
bido a los altos valores de succión asociados a la
nueva curva de retención. Mientras la desatura-
ción se mantiene, la hidratación es muy limitada,
el aumento medio del grado de saturación al final
del ensayo es de sólo 4 ,1%. Los resultados son
muy distintos en el análisis donde no se permite la
desaturación de la roca (PGSH). Ahora, no sólo la
hidratación se desarrolla libremente, sino que tam-
bién se alcanza la saturación total de la barrera al
final del ensayo. El campo de temperaturas es
también significativamente diferente debido al au-
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mentó de la conductividad térmica asociado a la
saturación de la bentonita.

Por lo tanto, la curva de retención de la bentoni-
ta tiene una considerable importancia en el análisis.
Los efectos, sin embargo, son totalmente diferentes
dependiendo de si la roca se desatura o no. Una
consecuencia inevitable de estos análisis es que va-
rios regímenes hidráulicos pueden coexistir en dife-
rentes partes del ensayo. Es evidente que la interac-
ción entre la roca y la barrera de arcilla confieren
al problema un elevado grado de complejidad.

3.3 Análisis THM en dos dimensiones.
Sección longitudinal

Para obtener una mejor representación de las
condiciones reales del ensayo, se utilizó una sec-
ción longitudinal axisimétrica en 2-D en la que se
representaban las características geométricas más
importantes del ensayo "in situ". Se realizaron
análisis THM acoplados utilizando esta geometría.

Las distribuciones de temperatura en el centro de
la barrera de arcilla se muestran en la Figura 13.
Cabe observar que la distribución delante de los
calentadores es razonablemente uniforme pero la
temperatura baja rápidamente fuera de esta zona.
Una comparación directa con los resultados 1 -D a
través de la sección central del calentador (Figura
14) muestra que la temperatura en la barrera es
un poco menor en el análisis 2-D debido a la disi-
pación lateral del calor.

El proceso de hidratación se muestra en la Figu-
ra 15 donde se representan las distribuciones del
grado de saturación en la parte central de la ba-
rrera de arcilla. Puede observarse que el proceso
de hidratación es razonablemente uniforme y que
no se alcanza la saturación total después de tres
años. La llegada del frente de saturación introdu-
ce, sin embargo, un cierto grado de no uniformi-
dad. El progreso de la hidratación en la parte final
del túnel (distancia = 1 7m) es también evidente.
En general, la hidratación de la barrera obtenida
en el análisis 2-D es muy similar a los resultados
1 -D. Una conclusión parecida se obtiene respecto
a las variables mecánicas.

4. Análisis del ensayo en ' 'maqueta"

4.1 Condiciones iniciales y de contorno
Se ha impuesto una presión de agua constante

igual a 0,55MPa en la interfaz entre el acero y la
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bentonita (radio = 0.808m). Las condiciones de
contorno térmicas en r = 0.15m, coordenada ra-
dial de las resistencias del calentador, son las si-
guientes:

0-6 días

6 d ías -1 1 0 0

potencia constante

potencia constante

T = 100°C

250W/calentador

500W/calentador

tioo es el instante en que la temperatura alcanza
los 100°C en algún punto de la bentonita. Depen-
diendo del análisis varía entre 7,7 y 11,1 días.

En el contorno exterior, se ha utilizado una con-
dición de radiación/convección propuesta por
CIEMAT (ENRESA, 1996). Por último, se ha pres-
crito un borde sin tensiones en la superficie externa
de la estructura de confinamiento.

Antes del inicio del calentamiento, el ensayo en
"maqueta" fue inundado con el fin de cerrar las
¡untas entre los bloques de bentonita. Análisis
efectuados utilizando elementos-junta han indica-
do que en esta fase inicial se consigue el cierre de
las ¡untas y que los efectos sobre las siguientes fa-
ses del ensayo son despreciables (UPC 1997b).

Las condiciones iniciales adoptadas son:

• La humedad inicial es del 14,0%. Esto co-
rresponde a un grado de saturación del
58,6%, y de acuerdo con la curva de reten-
ción adoptada, un valor inicial de succión de
107,15 MPa.

• Se estima una temperatura inicial uniforme
de 21°C en todo el dominio modelado.

• Para las tensiones iniciales, se adoptó un va-
lor isótropo de 0,11 MPa, aproximadamente
igual al peso de la bentonita en el diámetro
medio de la barrera. Se adoptó un valor de
densidad seca de 1.7g/cm3, igual al valor
que inicialmente previsto. La medida de den-
sidad seca, incluyendo todos lo vacíos en la
barrera, se acerca de hecho al valor
1.65g/cm3. Este valor se ha utilizado en uno
de los estudios paramétricos pero la mayoría
de los análisis se han realizado con el valor
indicado de 1.7g/cm3.

4.2 Análisis THM
El análisis del ensayo en "maqueta" hace posible

calcular los efectos del calentamiento y la hidrata-
ción de la barrera sin las complejidades adiciona-
les causadas por la presencia de la roca. Los re-
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sultados del Caso Base unidimensional (1-D) se
utilizan para proporcionar una descripción básica
de los resultados de los análisis. Para su ejecu-
ción, se adoptó una discretización 1 -D semejante
a la utilizada en el análisis del ensayo "in situ".
Naturalmente, la discretización ahora incluye sólo
el calentador, la barrera y la estructura de confina-
miento.

Las distribuciones de temperatura a través de la
barrera de arcilla a varios tiempos se presentan en
la Figura 16. En 7,7 días se alcanzan los 100°C
en la bentonita y, a continuación, el campo térmi-
co permanece en una condición casi estacionaria.

Las variaciones del grado de saturación para tres
puntos representativos en la barrera de bentonita
(cerca del calentador, en la parte central de la ba-
rrera y cerca de la estructura de confinamiento) se
indican en la Figura 1 7. Se puede observar como
llega a la saturación un punto cercano a la estruc-
tura de confinamiento. En contraste, el área cerca
del calentador se seca sin que se aprecie ninguna
hidratación posterior. La parte central exhibe ini-
cialmente un pequeño aumento en el grado de sa-
turación, como consecuencia de la transferencia
de humedad por la difusión del vapor. Más tarde
se observa una pequeña hidratación.

Para observar el progreso del proceso de hidra-
tación, se dibujan en la Figura 18 las distribucio-
nes del grado de saturación en la barrera para va-
rios tiempos. Es evidente que después de tres años
la mayor parte de la barrera todavía no está satu-
rada.

Las variaciones de porosidad inducidas por los
cambios de temperatura, presión de agua y tensio-
nes se muestran en la Figura 19. Se puede obser-
var que la bentonita que se encuentra cerca de la
estructura de confinamiento hincha, mientras que
la que se halla cerca del calentador se contrae.
De hecho, hinchamiento y contracción se deben
compensar ya que los movimientos del calentador
y de la estructura de confinamiento son muy pe-
queños (Figura 20).

Respecto a las tensiones radiales se observa un
crecimiento continuo y aproximadamente unifor-
me, que casi alcanza el valor de la presión de hin-
chamiento. Hay que tener en cuenta que los pará-
metros que definen el comportamiento mecánico
corresponden a una densidad seca mayor que la
densidad global de la barrera. Por tanto, las ten-
siones calculadas pueden estar sobrestimadas.
Otros hechos que pueden afectar el desarrollo de
las tensiones radiales en el ensayo real son la pre-
sencia del geotextíl en la interfaz entre la estructura

de confinamiento y la barrera y la presencia po-
tencial de juntas que hayan persistido entre los
bloques de bentonita.

Se ha llevado a cabo un estudio paramétrico
para comprobar el efecto de parámetros específi-
cos (UPC 1 997b). Además, se han efectuado tam-
bién análisis 2-D de una sección longitudinal. De
nuevo se han obtenido, cualitativamente, los mis-
mos resultados que en los análisis 1 -D , aunque se
detectan algunos pequeños efectos cuantitativos
debidos a la disipación lateral del campo térmico.

5. Conclusiones
Se han presentado los resultados de una serie de

análisis termo-hidro-mecánicos realizados dentro
del marco del proyecto FEBEX. Los análisis simulan
los ensayos "in situ" y en "maqueta" e incorporan
la información disponible en relación al comporta-
miento de los materiales, geometría de los ensa-
yos y condiciones iniciales y de contorno.

El principal beneficio de los análisis realizados es
la obtención de una comprensión integrada del
comportamiento de los ensayos, especialmente so-
bre la interacción entre los aspectos térmicos, hi-
dráulicos y mecánicos del problema. Esta com-
prensión se enriquece a partir de los resultados de
ios estudios paramétricos que hace posible exami-
nar los efectos de determinados parámetros y fenó-
menos. Los resultados de este conjunto de análisis
pueden considerarse como la mejor estimación del
comportamiento de los ensayos dados los modelos
e información disponibles y proporcionan una
base sólida para mejoras futuras de los modelos.

Los resultados obtenidos con el análisis del Caso
Base del ensayo "in situ" muestran que no se pro-
duce una desaturación significativa de la roca y
que la barrera se encuentra todavía muy lejos de
la saturación después de tres años de ensayo. Sin
embargo, los estudios paramétricos muestran que
la desaturación de la roca puede producirse si se
adoptan propiedades hidráulicas distintas para la
roca y/o la bentonita.

Los mismos análisis de sensibilidad también han
revelado la existencia de un alto grado de comple-
jidad en la interacción entre la barrera y la roca.
Este hecho conduce a situaciones aparentemente
paradójicas como que un cambio en la curva de
retención puede acelerar o retrasar la hidratación
dependiendo de si la roca puede o no desaturarse.
Esta complejidad hace arriesgado extrapolar los
efectos observados con un conjunto de paráme-
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tros a una situación en que los materiales pueden
tener propiedades distintas. Por la misma razón, la
utilización de valores promedio de propiedades
debería hacerse con precaución especialmente
cuando se trata de fenómenos hidráulicos.

En el caso del ensayo en "maqueta", la ausencia
de una roca alojante reduce la complejidad del
problema y permite una interpretación de ¡os análi-
sis más directa. Los resultados del Caso Base mues-
tran de nuevo que la saturación de la barrera no se
consigue con tres años de duración del ensayo.

Tanto para el ensayo "in situ" como el de la
"maqueta", la ejecución de análisis axisimétricos
en dos dimensiones no han proporcionado infor-
mación significativamente distinta en relación al
comportamiento básico de los ensayos. Solo se ob-
servan algunas diferencias cuantitativas poco im-
portantes entre los análisis 2-D y los análisis 1 -D

Los cálculos presentados en este artículo has uti-
lizado hipótesis simplificadoras que no tienen en
cuenta características importantes de los experi-
mentos, en particular la existencia de condiciones
de contorno y propiedades no homogéneas (espe-
cialmente en los aspectos hidráulicos) y la presen-
cia de discontinuidades en la barrera y, en el caso
del ensayo "in situ", también en la roca. Estas
complejidades adicionales deberán ser considera-
das en el futuro programa de análisis a realizar
durante el período de ejecución de los ensayos.
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MODELACIÓN PREDICTIVA DEL TRANSPORTE REACTIVO
DE LOS TRAZADORES A TRAVÉS DE LA BARRERA

DE INGENIERÍA EN EL PROYECTO FEBEX

Samper, J. Delgado y J. Molinero

Escuela de Caminos. Universidad de La Coruña

Resumen
El objetivo del Proyecto FEBEX en lo concerniente

a los aspectos hidrogeoquímicos consiste en la
identificación, evaluación y modelización de la po-
sible alteración mineralógica y geoquímica del
material de sellado producida por el efecto combi-
nado de las altas temperaturas, el intercambio de
potasio y el flujo de agua y el estudio de sus efec-
tos sobre las propiedades hidrodinámicas, mecáni-
cas e hidroquímicas de la bentonita. Dentro de di-
cho objetivo general se enmarca el desarrollo y
validación parcial de modelos numéricos y con-
ceptuales para los procesos térmicos, hidrodinámi-
cos y geoquímicos (THG) que se espera tengan lu-
gar en la barrera de arcilla de un almacenamiento
de residuos radiactivos de alta actividad. Uno de
los aspectos novedosos del Proyecto FEBEX radica
en la utilización de trazadores artificiales. Los tra-
zadores artificiales son sustancias químicas, ausen-
tes tanto en la barrera de arcilla como en el grani-
to, que se incorporan dentro de la barrera bento-
nítica con el propósito de obtener información in-
dependiente sobre diversos aspectos del ensayo a
gran escala. La distribución de estos trazadores al
final del ensayo proporcionará información sobre:

1) los procesos de hidratación de la bentonita
(se trata de información independiente de la
que se pueda obtener a partir de los sensores
de humedad),

2) el papel de las heterogeneidades de la barre-
ra (¡untas entre bloques), y

3) los procesos de difusión de solutos alejándo-
se del calentador (como respuesta al gradien-
te de concentraciones producido por la eva-
poración).

Algunos de los trazadores seleccionados son sus-
tancias que formarán parte del inventario de ra-
dionucleidos de un AGP. Para estos trazadores el

Proyecto FEBEX permitirá evaluar la importancia y
magnitud de los procesos redox y de sorción quí-
mica en condiciones similares a las existentes en
un almacenamiento de RRAA. Se presentan los
principales resultados de la modelación numérica
THG de la distribución final de los trazadores arti-
ficiales. Esta modelización predictiva, realizada
con la información disponible antes del comienzo
del ensayo, ha servido para:

1) calcular el tiempo necesario para alcanzar la
saturación total de la barrera,

2) evaluar la importancia relativa de los diferen-
tes mecanismos de transporte de solutos den-
tro de la barrera, y

3) estudiar los posibles esquemas de hidrata-
ción.

Los resultados de la modelización serán útiles
además para el diseño del programa de muestreo
durante la fase de desmantelamiento del ensayo.
La comparación de las predicciones con los valo-
res que se midan durante el desmantelamiento
permitirá contrastar la validez de los modelos THG
actualmente disponibles para representar los pro-
cesos de flujo y transporte a través de la barrera
de arcilla.

1. Introducción
A lo largo de los pasados años, la evaluación

del comportamiento a largo plazo de los futuros
repositorios de residuos radiactivos de alta activi-
dad (RRAA) ha seguido diversas estrategias consi-
derando, por ejemplo, diferentes tipos de roca en-
cajante (granito, arcilla, sales) y geometría de
emplazamiento (horizontal, vertical). De entre los
diferentes procesos que se esperan tengan lugar
en la barrera de bentonita, los químicos poseen
una importancia capital puesto que ellos serán los
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responsables de impedir o retrasar la migración de
radionucleidos hacia la geosfera. El Proyecto FE-
BEX es pionero en la utilización de trazadores arti-
ficiales en un experimento a escala real de la ba-
rrera de ingeniería con la f inalidad de identificar,
evaluar, cuanti f icary modelizar de manera conjun-
ta los procesos de carácter Termo-Hidro-Geoquí-
micos (THG) en un ambiente bentonítico.

El objetivo del Proyecto FEBEX, en lo concernien-
te a los aspectos THG es la identificación, evalua-
ción y modelización de la posible alteración mine-
ralógica y geoquímica del material de sellado
producida por el efecto combinado de las altas
temperaturas, fenómenos de intercambio iónico y
el flujo de agua, así como el estudio de sus efectos
sobre las propiedades hidrodinámicas, mecánicas
e hidroquímicas de la bentonita. Dentro de dicho
objetivo general se enmarca el desarrollo y valida-
ción parcial de modelos numéricos y conceptuales
para los procesos térmicos, hidrodinámicos y geo-
químicos que se espera tengan lugar en la barrera
de arcilla de un almacenamiento de residuos ra-
diactivos de alta actividad. Estos modelos están en
proceso de actualización y en ellos se incorporará
toda la información que se está generando tanto
en los dos ensayos a gran escala (in situ y maque-
ta) como en los experimentos de laboratorio que
se realizan en paralelo.

Uno de los aspectos novedosos del Proyecto FE-
BEX, cuando se lo compara con otras experiencias
de hidratación y calentamiento a gran escala simi-
lares, radica en la utilización de trazadores artifi-
ciales. Los trazadores artificiales son sustancias
químicas, ausentes tanto de la barrera de arcilla
como de la roca encajante, incorporadas dentro
de la barrera bentonítica con el propósito de obte-
ner información independiente sobre diversos pro-
cesos químicos y de transporte. Algunos de los tra-
zadores seleccionados son sustancias que forman
parte del inventario de radionucleidos de un alma-
cenamiento geológico profundo (AGP).

En este trabajo se presentan los resultados de la
modelización numérica THG pre-operacional de
la distribución final de los trazadores artificiales.
Esta modelización posee carácter predictivo y se
ha llevado a cabo mediante el empleo de la infor-
mación disponible antes del comienzo del ensayo.
Los resultados de la modelización serán de utili-
dad , además, para el diseño del programa de
muestreo durante la fase de desmantelamiento del
ensayo. La comparación de las predicciones con
los valores que se observen tras el desmantela-
miento permitirá contrastar, así mismo, la validez
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de los modelos THG de la barrera de arcilla ac-
tualmente disponibles.

2. Descripción de los trazadores
En un sentido general, los trazadores pueden

clasificarse de dos maneras. Por un lado los traza-
dores conservativos o cuasi-conservativos, es de-
cir, aquellos que se mueven con el agua sin nin-
gún tipo de interacción con las fases sólidas. En
segundo lugar, los no conservativos, que son los
afectados por procesos físico-químicos de diversa
índole que provocan su inmovilización o retardo
frente al transporte. La Tabla 1 contiene la lista de
compuestos utilizados como trazadores en los dife-
rentes experimentos FEBEX.

Las características de la bentonita no permiten la
toma de muestras de agua durante el transcurso
del ensayo por lo que las concentraciones de los
trazadores movilizados sólo se podrán determinar
después del desmantelamiento.

La interpretación de los datos de distribución de
los trazadores conservativos al final del ensayo
permitirá:

1) evaluar los esquemas de hidratación de la
barrera;

2) identificar las principales zonas de flujo;

3) evaluar el papel de las heterogeneidades de
la barrera (las ¡untas entre bloques, los huel-
gos entre la barrera de arcilla y el macizo ro-
coso por ejemplo);

4) evaluar la magnitud de los procesos difusivos
en las proximidades del calentador; y

5) cuantificar los parámetros de transporte de la
bentonita (porosidad accesible y coeficiente
de difusión molecular).

Por otro lado, la distribución final de los trazado-
res no conservativos estará afectada por los fenó-
menos de hidratación y especialmente por los dife-
rentes procesos geoquímicos operantes dentro de
la barrera. Estos trazadores permitirán evaluar la
magnitud de los procesos de retención en sus dife-
rentes tacetas (intercambio iónico, adsorción, pre-
cipitación de fases sólidas, etc.).

Los trazadores fueron colocados utilizando diver-
sos métodos:

1) ampollas de vidrio;

2) mezclados con bentonita en pastillas com-
pactadas;

3) impregnados en papel de filtro; y
4) dentro de cápsulas metálicas porosas [1,4].
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3. Modelo conceptual THG
La modelización THG se realizó en varias eta-

pas. En primer lugar, se postularon dos modelos
conceptuales posibles para el flujo de agua, trans-
ferencia de calor y transporte de trazadores a tra-
vés de la barrera de bentonita. Ambos modelos
conceptuales constituyen el soporte de los mode-
los numéricos empleados.

3.1 Modelo conceptual de flujo
Las principales características del modelo con-

ceptual del flujo son:

1. Flujo de agua en fase líquida bajo condicio-
nes de saturación variable (flujo no saturado).

2. Validez de la Ley de Darcy.
3. Dependencia de la conductividad hidráulica

con el grado de saturación.
4. La conductividad hidráulica saturada de la

barrera de arcilla es homogénea, isótropa y
no varía con la temperatura.

5. La conductividad hidráulica saturada del gra-
nito es homogénea, isótropa e independiente
de la temperatura.

6. Las curvas de retención (succión-humedad)
de la bentonita y del granito corresponden a
la rama de humectación, sin considerar fenó-
menos de histéresis.

7. Adopción de la ecuación de Irmay para la
conductividad relativa.

8. Condición de contorno:
• In situ: Presión externa fija de 0,7 MPa en

el granito, a 50 m del eje del calentador.
Q Maqueta: presión constante e igual a 0.55

MPa.

9. Contenido volumétrico de humedad inicial de
la barrera de 0.243 (equivalente a un conte-
nido gravimétrico de 0.143).

La distribución espacial de las entradas de agua
a la barrera (esquema de hidratación) es uno de
los factores determinantes en la migración de los
trazadores. Por ello, se prestó especial atención al
estudio de los posibles esquemas de hidratación.
El agua disponible en la superficie externa de la
masa de arcilla puede fluir de manera radial, uni-
formemente dentro de la arcilla, o puede hacerlo
de manera preferente a través de las juntas entre
bloques. El agua fluirá a través de las ¡untas en la
medida que estas permanezcan abiertas, lo cual
dependerá tanto del proceso de hidratación como

del hinchamiento de los bloques de bentonita. Si
el flujo a través de las ¡untas es despreciable, la hi-
dratación de la barrera tendrá lugar fundamental-
mente desde fuera hacia dentro. La figura 1 ilustra
gráficamente los dos esquemas de hidratación.

El análisis preliminar de los primeros datos dis-
ponibles sobre el ensayo a gran escala in situ pa-
rece indicar que no se ha producido una hidrata-
ción según vías preferentes. Esta apreciación
confirma las expectativas previas. Los pequeños
aportes de agua del macizo granítico parecen re-
llenar los huecos y huelgos perimetrales, que una
vez expuestos al contacto con el agua (a una pre-
sión moderada) permitirán que se sellen las ¡untas
existentes entre los bloques. Una vez selladas estas
juntas, la hidratación se producirá de forma radial
a lo largo de la superficie externa de la barrera.

3.2 Modelo conceptual térmico
Las principales características del modelo con-

ceptual térmico son:

1. Conducción de calor: Ley de Fourier incorpo-
rando tanto la conductividad isótropa como
la conductividad anisótropa asociada a las
heterogeneidades del medio.

2. Advección.

3. La conductividad térmica isótropa varía con el
contenido de humedad.

4. Condiciones iniciales y de contorno: de acuer-
do a las temperaturas iniciales del medio y la
evolución térmica prescrita por los diferentes
pasos de potencia de los calentadores.

3.3 Modelo conceptual de transporte y químico
Las principales características del modelo con-

ceptual de transporte y químico son:

1. Mecanismos de transporte: advección, difu-
sión molecular y dispersión mecánica (Ley
de Fick).

2. El coeficiente de difusión molecular depende
del contenido de humedad y de la porosi-
dad accesible, pero no de la temperatura.
Se adoptan distintos valores para cada tra-
zador dependiendo de la temperatura exis-
tente en la zona de la barrera donde se en-
cuentra.

3. La dispersividad es constante e independien-
te de la temperatura y del grado de satura-
ción.
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4. Estructura de porosidad: se adoptó una sola
porosidad para todos los trazadores e igual
a la porosidad total (0.41).

5. Se consideraron distintos esquemas de ex-
clusión.

6. Los trazadores añadidos en cápsulas y pasti-
llas se disuelven de forma instantánea.

7. La retención por sorción se simuló mediante
coeficientes de distribución rQ que difieren
dependiendo del trazador.

8. Los coeficientes de distribución decrecen l¡-
nealmente con el contenido de humedad.

9. Se adoptaron factores correctores de los va-
lores del coeficiente de distribución del lodu-
ro y del Borato en función de la temperatura
existente en la zona de la barrera donde se
encuentra el trazador.

10. La migración de cada trazador se simuló te-
niendo en cuenta su ubicación, masa, con-
centración inicial, y características químicas
y de transporte.

En el caso particular de la modelización del
transporte de los trazadores que se añaden con el
agua de hidratación de la maqueta, se adoptaron
dos posibles tipos de condiciones de contorno. La
primera de ellas consiste en suponer que el flujo
másico de entrada de trazador es igual al produc-
to del caudal de agua por la concentración del
trazador en el agua de entrada. El segundo tipo
de condición de contorno es de tipo Dirichlet, es
decir, la concentración en el límite exterior de la
barrera se supone constante e igual a la del agua
de entrada.

4. Modelo numérico THG
Los parámetros específicos del modelo THG son

los que hacen referencia al transporte de solutos y
a los procesos de adsorción. Todavía no se dispo-
ne de una base de datos de transporte de solutos
a través de la bentonita FEBEX. Por ello, se adop-
taron valores obtenidos a partir de la literatura
científico-técnica. La Tabla 2 recoge los valores de
porosidad, difusión molecular y dispersividad em-
pleados con la bentonita y el granito. Para algu-
nos de los trazadores aniónicos se adoptaron va-
lores de porosidad menores que la porosidad total
para tener en cuenta posibles procesos de exclu-
sión aniónica.

La modelización numérica de la migración de
los trazadores se realizó con el código CORE-LE-
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2D [2,3,6], el cual resuelve de manera secuencial
las ecuaciones de flujo no saturado, transporte de
calor, y transporte reactivo de un sistema múlti-
componente en medios heterogéneos y anisótro-
pos bidimensionales y tridimensionales con sime-
tría axial. Utiliza el método de los elementos finitos
de Galerkin para la resolución de las ecuaciones
diferenciales del flujo y transporte y el método de
iteración secuencial para la solución del transporte
reactivo en condiciones de equilibrio químico. El
código ha sido ampliamente verificado mediante
comparación con otros códigos de características
similares y ha sido aplicado con éxito recientemen-
te a la simulación de ejemplos sintéticos y casos
reales [ó].

4.1 Resultados de la modelización THG
En este apartado se presentan las predicciones

numéricas del denominado caso base, corres-
pondientes a las hipótesis y parámetros más plau-
sibles [5].

En el caso de la maqueta, se adoptó el segundo
modelo conceptual de hidratación, de forma que
se supuso que durante los 12 primeros días entra-
ron 500 L de agua a través de las ¡untas transver-
sales (estas juntas representan la mayor parte del
volumen de macrohuecos y además son las que
muestran mayor continuidad espacial). Se realiza-
ron varios análisis de sensibilidad adoptando pe-
riodos de hidratación inicial entre 6 y 30 días,
comprobándose que la distribución final de los
trazadores era insensible a dicho período. Una vez
transcurrido el período de hidratación inicial se su-
puso que las ¡untas quedaban selladas y por tanto
a partir de dicho instante la hidratación sólo podía
tener lugar de forma radial a través de la superfi-
cie externa de la barrera.

Para la modelización del flujo y del transporte de
los trazadores añadidos con el agua de hidrata-
ción se adoptó una malla unidimensional con si-
metría axial. La figura 2 muestra la distribución del
grado de saturación de la barrera de arcilla para
distintos tiempos, comenzando desde las condicio-
nes iniciales hasta la saturación completa. Se ob-
serva que después de 1,100 días sólo se alcanza
la saturación completa en los 10 cm más externos
de la barrera. Sin embargo, toda la barrera expe-
rimenta un incremento de humedad. En la figura
se puede observar que la saturación completa de
la barrera se alcanza al cabo de 2,800 días (del
orden de 7 años). Los valores calculados del gra-
do de saturación de la barrera al cabo de 1,100
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días obtenidos con el modelo unidimensional
coinciden totalmente con los que se obtuvieron
con un modelo bidimensional (2-D) en el que se
consideró el transitorio de hidratación de los blo-
ques a través de las juntas transversales.

Los datos disponibles de entrada de agua a la
zona del ensayo corroboran la validez del Modelo
2 de hidratación. La Figura 3 muestra claramente
cómo los valores calculados del volumen de agua
inyectada con el Modelo 2 de hidratación se ajus-
tan notablemente bien a los valores medidos du-
rante los primeros meses del experimento.

De los dos trazadores añadidos con el agua de
hidratación sólo se ha modelizado el anión ioduro
ya que en la actualidad se desconoce el contenido
isotópico de las aguas intersticiales de la bentoni-
ta. Para ello se empleó una malla unidimensional
con simetría axial adoptando una condición de
contorno de transporte de tipo mixta o de Cauchy
(flujo másico de entrada de trazador viene dado
por el f lujo advectivo de trazador). La figura 4
muestra la distribución espacial de la concentra-
ción del ion ioduro al cabo de 1,100 días para
distintos valores del coeficiente de distribución [K¿
= 0 y Kd = 0,73 ml/g). El efecto de que el I sufra
retención se traduce en un retraso notable. Para K¿
= 0 , el frente del trazador penetra casi 4 0 cm
dentro de la barrera, mientras que con K¿ = 0.73
ml /g , el trazador solamente penetra 15 cm. Ade-
más, la concentración del trazador en el agua in-
tersticial de la bentonita es del orden de 4 veces
menor cuando se considera el efecto del retardo,
debido a que una parte importante del trazador
está retenida en la fase sólida.

Para los trazadores puntuales (los aplicados en
forma de cápsulas y pastillas) se utilizaron mallas
bidimensionales. La figura 5 muestra la distribu-
ción espacial de las concentraciones calculadas
para el ion perrenato al cabo de 50 y 1,100 días.

En el caso del experimento in situ, para la mode-
lización del flujo se adoptó una malla unidimen-
sional con simetría axial. La figura ó muestra la
distribución del grado de saturación de la barrera
de arcilla para distintos tiempos comenzando des-
de las condiciones iniciales hasta la saturación
completa. Se observa que después de 1,100 días
sólo se alcanza la saturación completa en los 10
cm más extemos de la barrera. Sin embargo, toda
la barrera experimenta un incremento de hume-
dad. En la figura se puede observar que la satura-
ción completa de la barrera se alcanza al cabo de
6,000 días (del orden de 16 años). No obstante,
hemos de recordar que en la presente modeliza-

ción no se ha tenido en cuenta el efecto de los fe-
nómenos de evaporación/condensación en las
proximidades del calentador.

Para los trazadores puntuales (los aplicados en
forma de cápsulas y pastillas) se utilizaron mallas
bidimensionales. La figura 7 muestra la distribu-
ción espacial de las concentraciones calculadas
para el borato (un trazador añadido de forma
puntual y que presenta un valor de K¿ igual a
27 ,27 ml/g) al cabo de 5 0 y 1,100 días. Puede
observarse el claro efecto de la adsorción en la re-
ducida movil idad del borato.

4.2 Análisis de sensibilidad
La modelización de la migración de los trazado-

res se realizó utilizando los parámetros disponi-
bles. Para aquellos parámetros de los que no se
disponía de datos (coeficiente de difusión molecu-
lar y la dispersividad de la bentonita FEBEX) se uti-
lizaron datos recopilados en la literatura científica.
Con el fin de ilustrar la posible incertidumbre de
las predicciones asociada a la incertidumbre res-
pecto a los valores adoptados, se llevó a cabo un
extenso análisis de sensibilidad. Los principales re-
sultados del mismo fueron:

1) Como era de esperar, el desplazamiento de
los trazadores es muy sensible al valor de la
conductividad hidráulica saturada de la ben-
tonita.

2) Los patrones de hidratación y de entrada del
trazador son muy sensibles a la función adop-
tada para la conductividad relativa de la ben-
tonita. Los resultados que se obtienen con
dos de las funciones más comúnmente em-
pleadas (Irmay, y Van Genuchten) son marca-
damente distintos (figura 8).

3) Los resultados numéricos son poco sensibles
a la conductividad hidráulica del granito
siempre que su valor sea mucho mayor que
el de la bentonita. Sin embargo, para valores
de la conductividad del granito del orden de
3 veces menor que la de la bentonita el gra-
nito se desatura y la entrada de agua a la
bentonita se reduce drásticamente.

4) La distribución final de los trazadores es muy
poco sensible al valor de la dispersividad.
Este es un resultado importante ya que se
puede concluir que no es necesario realizar
experimentos de laboratorio para su determi-
nación (en la actualidad se carece de datos
experimentales de este parámetro).
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5) A pesar de existir transporte advectivo, la di-
fusión molecular es el principal mecanismo
de transporte. La distribución final de los tra-
zadores es extremadamente sensible al valor
del coeficiente de difusión molecular efectivo
(figura 9). Dado que este parámetro varía
con la temperatura, el contenido de humedad
y el t ipo de trazador, será necesario obtener
mediante experimentos de laboratorio una
buena base de datos de difusión molecular.

ó) Existe un aspecto importante del modelo de
transporte para los trazadores que se añaden
con el agua de hidratación de la barrera que
hace referencia al t ipo de condición de con-
torno de transporte que debe imponerse en el
límite exterior de la barrera (por el que acce-
de el trazador con el agua de hidratación).
Existen dos posibilidades

A: Condición mixta de Cauchy. El flujo mási-
co de entrada de trazador es el producto
del caudal de agua por la concentración
del agua de entrada.

B: Tipo Dirichlet. La concentración en el límite
exterior de la barrera coincide con la con-
centración exterior.

Las dos condiciones de contorno tienden a
proporcionar los mismos resultados en pro-
blemas de transporte en los que predomina la
componente advectiva. Sin embargo, cuando
el transporte es fundamentalmente difusivo
(como sucede en la barrera de arcilla), los
dos tipos de condiciones conducen a resulta-
dos marcadamente diferentes. La figura 10
muestra claramente las diferencias entre las
curvas de concentración del ioduro que se
obtienen con ambos tipos de condiciones de
contorno. Para la condición de tipo Dirichlet
la concentración en el límite exterior de la ba-
rrera coincide con la concentración del agua
de los tanques de hidratación. Cuando se
adopta la condición de flujo másico la con-
centración en el límite exterior es sensible-
mente menor que la del agua de entrada.
Aunque este resultado puede parecer contra-
dictorio, es coherente con el hecho de que
predomine el transporte difusivo. Básicamen-
te, el flujo advectivo de entrada es menor que
el difusivo y por ello, la concentración en el
límite exterior no llega (al cabo de 1,100
días) a alcanzar el valor de la concentración
del agua de entrada. Para tiempos más gran-
des, obviamente, la concentración en el límite

exterior tenderá a alcanzar el valor de la con-
centración del agua de entrada.

7) Como era de esperar, los patrones de migra-
ción de los trazadores que sufren adsorción
son muy sensibles al valor del coeficiente de
distribución. Dado que se carece de informa-
ción sobre su dependencia con la temperatu-
ra, será necesario realizar experimentos de
adsorción a varias temperaturas.

8) El comportamiento de los trazadores anióni-
cos que puedan sufrir exclusión aniónica es
muy sensible a la magnitud de la porosidad
accesible.

5. Conclusiones
La modelización numérica THG de la migración

de los trazadores ha permitido identificar los pro-
cesos de transporte más relevantes, evaluar el
efecto de los parámetros de flujo en la distribución
final de los trazadores, así como comprender me-
jor los efectos del transporte de solutos en condi-
ciones de saturación parcial. Los resultados de los
análisis indican que el transporte advectivo es im-
portante sólo en la zona más externa de la barrera
de arcilla (en la que se nota el efecto de la hidra-
tación de la arcilla). En general, la difusión es el
mecanismo de transporte predominante para los
trazadores conservativos y cuasi-conservativos.
Para los trazadores con valores elevados del coefi-
ciente de distribución las predicciones numéricas
indican que no sufrirán un transporte apreáable,
dentro de la escala temporal considerada. Los re-
sultados del análisis de sensibilidad a los paráme-
tros de flujo y transporte han permitido:

1) confirmar las previsiones respecto del com-
portamiento de ciertos parámetros esenciales
(p. e¡. la conductividad hidráulica saturada de
la bentonita),

2) identificar aspectos y parámetros inicialmente
no considerados como relevantes (p. e¡. la
conductividad relativa de la bentonita), y

3) descubrir el papel poco relevante de cierros
parámetros (p. e¡. la dispersividad de la bento-
nita o la conductividad hidráulica del granito).

La modelización THG de los trazadores realiza-
da sirve de base para futuros análisis en los que
será necesario considerar aspectos relevantes tales
como: el flujo en fase vapor (con fenómenos de
evaporación/condensación) o la dependencia con
la temperatura de parámetros significativos (con-
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d u c t i v i d a d h id ráu l i ca y la d i fus ión m o l e c u l a r de la
bentonita).

Además de la modelización THG de los trazado-
res, en las próximas fases del Proyecto FEBEX se
abordará la de los principales procesos geoquími-
cos del ensayo in situ. Para ello será necesario
mejorar el modelo conceptual geoquímico para
las interacciones agua-arcilla e introducir modifi-
caciones y ampliaciones en CORE-LE-2D
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Tabla 1
Trazadores seleccionados para los experimentos FEBEX

Trazador

lodo

Renio

Boro

Selenio

Oeuterio

Europio

Cesio

Uranio

Torio

Neodimio

Trazadores FEBEX

Compuesto

Nal

NaReO4

H3BO3

Na2SeO4:10H2O

D20

Eu(NO3)2:5H2O

CsCl

UO2(NO3)2:6H2O

Th{NO3)4:5H2O

Nd(NO3)3:6H2O

Ion

|-

ReO;

H3SO3 (aq)

SeO 2
4 -

D20

Eu 2 + /Eu 3 +

Cs+

ÜO^ + /U 4 +

Th 4 +

Nd 3 +

Tabla 2
Parámetros de transporte de la bentonita y del granito: De = difusión molecular efectiva; F = porosidad;

C X L = dispersividad longitudinal

Bentonita

Granito

De{10"m2/s)

3-36

0.15

0.41

0.01

a i (mm)

1-30

3
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Figura 1. Modelos conceptuales de hidratadón de los ensayos FEBEX (in situ y maqueta). El Modelo 1 (porte superior) corresponde
a la hidratodón desde fuera mientras que eiModelo 2 (parte inferior) corresponde a la hidratadón mixta tonto desde fuera

como a través de las ¡untas transversales.
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Figura 2. Predicción del avance del frente de saturación a través de la barrera de arcilla en el ensayo en maqueta. No se tiene en cuenta
el efecto de los fenómenos de evoporación/condensación.
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figura 3. Volúmenes acumulados de agua inyectada en el ensayo en maqueta. Los símbolos representan los valores medidos
mientras que la línea continua corresponde a los valores calculados con el modelo de hidratación 2.
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Figura 4. Distribución espacial del ioduro en la barrero de arcilla (ensayo en maqueta) al cabo de 1100 días, para distintos valores de K¿.
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Figura 5. Distribución espacial de la concentración del anión perrenato en el ensayo en maqueta al cabo de 50 (parte superior)
y 1,100 días (parte inferior). La figura representa una sección perpendicular al e/e del experimento.
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Figura 8. Distribución espacial del ion ioduro en la barrera de arcilla (ensayo en maqueta) al cabo de 1100 días para distintas funciones
de permeabilidad relativa (ecuaciones de Irmay y van Genucbten).
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Figura 10. Distribución espacial del ion ioduro en la barrera de arcilla (ensayo en maqueta) al cabo de 1100 días para distintos tipos
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COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO DE LAS BARRERAS.
ENSAYOS DE DIFUSIÓN Y ADSORCIÓN

Miguel García Gutiérrez
CIEMAT

Introducción
Los ensayos termo-hidro-geoquímicos tienen por

objeto conocer y evaluar las modificaciones pro-
ducidas en la bentonita al someterla a gradientes
termohidráulicos. Estos resultados serán directa-
mente aplicados por los modelos numéricos, en su
desarrollo, verificación y validación. Los ensayos
con trazadores que se realizan dentro del Proyecto
FEBEX (ensayos in situ y en maqueta), podrán ser
interpretados a partir de los resultados obtenidos
en el laboratorio sobre su comportamiento quími-
co y su coeficiente de difusión.

Principalmente hay tres clases de ensayos ter-
mo-hidro-geoquímicos:

a) ensayos de calentamiento e hidratación en
celdas;

b) cinética de la posible transformación de
montmorillonita en ¡lita; y

c) ensayos de difusión y adsorción.

Los ensayos de calentamiento e hidratación en
celdas, se realizan para diferentes tiempos, gra-
dientes térmicos y composición química del agua.
Este tipo de ensayos permiten investigar los proce-
sos de transporte de sales, la modificación del
complejo de cambio, de la mineralogía, de la
composición del agua intersticial, y su repercusión
sobre las propiedades físico-químicas (capacidad
de retención), hidráulicas (conductividad hidráuli-
ca), y mecánicas (capacidad de hinchamiento).
Los ensayos sobre la posible transformación de
montmorillonita en ilita, se realizan mediante reac-
tores en los que la bentonita se pone en contacto
con diferentes tipos de aguas, a varias temperatu-
ras y durante diversos períodos de tiempo, estu-
diándose las reacciones de intercambio entre la
fase sólida y la líquida. Los ensayos de difusión y
adsorción sirven para la determinación de coefi-
cientes de difusión en función de la densidad de
compactación de la bentonita, así como para el

estudio de su capacidad de retención de radionu-
cleidos. La difusión será el mecanismo mediante el
que se moverán los radionucleidos en la barrera y
por lo tanto el parámetro importante en la ecua-
ción de transporte. En este trabajo se trata única-
mente de los ensayos de difusión y adsorción, ya
que los dos primeros tipos son objeto de ponen-
cias individuales. Estos ensayos están divididos en
tres apartados: los ensayos propiamente de labo-
ratorio, los ensayos para el proyecto FEBEX, y los
cálculos previos de un ensayo in situ.

Ensayos de difusión y adsorción

a) Introducción
En el modelo conceptual de almacenamiento

geológico profundo de residuos radiactivos actual-
mente considerado, el contenedor se rodeará de
bentonita compactada. La bentonita, nombre co-
mercial de una roca cuyo componente esencial es
el mineral de la arcilla conocido como esmectita
(65-99%), es el producto de alteración en el entor-
no de la superficie terrestre (meteorización) de ro-
cas volcánicas muy ricas en vidrio. Las esmectitas
son un grupo de minerales que se encuadran den-
tro de los silicatos conocidos como filosilicatos o
silicatos laminares de pequeño tamaño cristalino.
La bentonita se utiliza por sus propiedades expan-
sivas y plásticas, lo que permitirá un buen sellado
de las fracturas y una amortiguación de las defor-
maciones mecánicas y efectos de construcción, y
por su baja conductividad hidráulica y alta capaci-
dad de retención de radionucleidos.

Debido a la muy baja permeabilidad de la ben-
tonita y a que el gradiente hidráulico que se debe
presentar en el almacenamiento es también muy
bajo, la difusión será el principal mecanismo me-
diante el que se producirá el transporte de radio-
nucleidos en la barrera, por ello los estudios se
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encaminan a medir el coeficiente de difusión apa-
rente de la arcilla compactada y saturada, como
parámetro crítico a evaluar en la predicción de la
migración del radionucleido a través de la barrera
artificial que rodee al contenedor.

b) Métodos experimentales
La difusión es un proceso mediante el cual partí-

culas de tamaño atómico y molecular se mueven
de regiones de alta concentración a regiones de
baja concentración. Este movimiento está cuantifi-
cado por la I a ley de Fick, que establece que la
magnitud del flujo de partículas es directamente
proporcional al gradiente de concentración, y que
la dirección del movimiento es hacia concentracio-
nes menores:

dx

que para el caso unidimensional se expresa como:

dC _Dd2C

dx Ox2

donde:
J = flujo de partículas en la dirección x (Bq/(m2s))
C = concentración de la substancia difusiva

(Bq/m3)

t = tiempo (s)
x = distancia de difusión (m)
D = coeficiente de difusión (m2/s).

En el caso de un medio poroso donde hay ad-
sorción, la expresión es análoga pero se habla de
Da o coeficiente de difusión aparente, pues existen
una serie de propiedades del medio sólido, como
son la porosidad y su densidad, que afectan al va-
lor del coeficiente de difusión que se obtendría en
un fluido.

Experimentalmente en el laboratorio se realizan
diferentes ensayos para determinar el coeficiente
de difusión y el coeficiente de distribución en la ar-
cilla saturada y compactada. Un esquema de los
ensayos puede verse en la Fig. 1.

En la Fig. 2 se presentan ejemplos de resultados.
La primera gráfica representa la salida del radio-
nucleido que atraviesa la pastilla de arcilla. El es-
tablecimiento de una relación entre la velocidad
de paso de agua y la de un contaminante, es decir
el Rf, se realiza mediante la inyección de Tritio, el
cual puede considerarse no reactivo, y por tanto
nos dá la caracterización hidrodinámica de la pas-
tilla. La gráfica independiente, Fig. 3, muestra el
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factor de retardo obtenido para el Selenio en la
arcilla compactada y saturada. La segunda gráfi-
ca, de la Fig. 2, muestra como se van igualando
las concentraciones entre los dos depósitos que
separan la pastilla de arcilla, ajustando la expo-
nencial es posible obtener el coeficiente de difu-
sión. La tercera gráfica muestra el perfil de con-
centración en el interior de la probeta de arcilla,
es decir como la arcilla es capaz de adsorber al
radionucleido de la solución, y como a la vez este
se difunde en el agua de saturación de la probeta.

Ensayos de difusión de trazadores
del proyecto FEBEX

Dentro del proyecto FEBEX se realiza el estudio
del comportamiento de una serie de trazadores,
análogos a los posibles elementos radiactivos pro-
venientes de la rotura de un contenedor de resi-
duos, sometidos a los frentes térmicos y de satura-
ción que se producen en las condiciones experi-
mentales de los ensayos. Estos trazadores se han
introducido en diferentes posiciones y de diferentes
formas. Como un ejemplo de los resultados que se
esperan, se presenta la Fig. 4, que muestra la di-
fusión del trazador Renio después de 3 años de
experimentación, según la modelización del proce-
so. Este trazador está situado en la corona externa
y por tanto más próximo al frente de saturación de
agua, que al frente térmico del calentador.

Ensayos de difusión in situ
Las condiciones del medio real son tan comple-

jas y difíciles, que la única forma de comprender y
analizar los resultados obtenidos in situ es median-
te la caracterización que se realiza en el laborato-
rio. Así los ensayos de laboratorio permiten inter-
pretar los resultados de campo y estos aportan el
conocimiento del medio real.

En el laboratorio subterráneo de Mt. Terri (Suiza)
se está realizando un ensayo de difusión en un
medio arcilloso, para el que CIEMAT, además del
diseño experimental aportó unos cálculos teóricos
previos, necesarios para poder planificar el ensayo
con la mayor aproximación posible, según los da-
tos disponibles. En la Fig. 5 se presenta, como
ejemplo, los perfiles de concentración que se de-
ben obtener para diferentes tiempos de experimen-
tación, teniendo en cuenta las condiciones experi-
mentales reales del ensayo.
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Figura I. Ensayos pora determinar el coeficiente de difusión y el coeficiente de distribución.
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COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO DE LAS BARRERAS:
PROCESOS DE INTERCAMBIO CATION ICO

J.Linares, F.Huertas, E.Caballero, C. Jiménez de Cisneros

Estación Experimental del Zaidín, CSIC

Resumen
Entre los procesos que pueden tener lugar en la

bentonita de la barrera, en los almacenamientos
de residuos radioactivos, está el de su interacción
con las aguas subterráneas. En principio, los iones
de estas aguas deben tender a intercambiarse con
los de la bentonita. Este proceso no se conoce
bien y es por lo que se realiza el presente proyecto
de investigación. Los primeros datos experimenta-
les ponen de manifiesto:

a) la presencia de sales solubles en la masa de
la bentonita;

b) el alto poder de adsorción de la bentonita
para el ion calcio;

c) la disolución de fases minerales que produ-
cen sílice en solución;

d) la no dependencia de la temperatura excepto
en este último proceso.

Introducción
La utilización de bentonita como componente

principal de las barreras de ingeniería, en almace-
namientos de residuos radioactivos de alta activi-
dad en "campo próximo", plantea el problema de
su estabilidad termodinámica, con la completa ex-
presión de sus propiedades, durante largos perío-
dos de t iempo. Las posibilidades de degradación
de la bentonita son múltiples. Entre ellas cabe des-
tacar las siguientes:

a) El proceso más conocido es la transformación
de la esmectita, mineral mayoritario de la
bentonita, en ilita, mineral de la familia de las
micas, por la acción conjunta de la tempera-
tura y de soluciones conteniendo potasio. Este
proceso puede tener una velocidad muy va-
riable, aunque en condiciones normales pue-
de asegurarse que los tiempos de conversión

son muy superiores a los previstos como lími-
te de seguridad de los almacenamientos ra-
dioactivos (Cuadros y Linares, 1996).

b) Los cambios en el potencial de oxidación-re-
ducción en las cercanías de la masa bentoní-
tica pueden provocar frentes redox con varia-
ciones de pH muy acusadas. Estos cambios
pueden ser producidos por la acción de mi-
croorganismos o por la intrusión de aguas
subterráneas contaminadas. En estos casos,
especialmente si el ambiente es ácido, la es-
mectita se destruye formando caolinita y una
serie de sulfatos complejos (Linares, 1 972).

c) Otra posibilidad es la interacción con la ben-
tonita de aguas de hidrólisis del cemento que
se utilizará en determinadas zonas del a lma-
cenamiento. Estas soluciones son fuertemente
alcalinas y degradan la esmectita a fases in-
cluso amorfas (Leguey, 1 997).

En cuanto a importancia volumétrica, el proceso
a mayor escala es el primero de los considerados.
Aunque se ha escrito un gran número de trabajos
sobre el tema de la transformación de la esmectita
en ilita quedan todavía numerosos puntos por re-
solver. Entre ellos destaca el propio mecanismo de
la reacción. Las opiniones van desde procesos en
estado sólido a procesos de disolución-precipita-
ción, con todas sus modalidades. Para el caso de
la transformación en estado sólido, parece estar es-
tablecida la "potasificación" de la esmectita como
un paso previo. Este proceso tendría lugar por la
acción de aguas subterráneas conteniendo potasio
que iría sustituyendo a todos los cationes retenidos
en las posiciones de intercambio de la esmectita.
La velocidad de este proceso debe ser relativa-
mente rápida, desde el punto de vista teórico.

La interacción de soluciones estrictamente potá-
sicas con esmectita ya ha sido tratada por Huertas
et a l . (1995). Estos autores encuentran que el po-
tasio comienza a desplazar inicialmente a todo el
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sodio. Una vez reemplazado todo él comienza la
sustitución del calcio y del magnesio, que se reali-
za de forma indistinta.Por tanto, parece que los
cationes tienen procesos individualizados con velo-
cidades características distintas. Sin embargo, se
desconoce el mecanismo de interacción de los io-
nes de un agua natural con los correspondeintes a
los del espacio interlaminar de una esmectita.

Por estas razones expuestas se creyó conveniente
estudiar la cinética de la interacción de la esmecti-
ta con soluciones graníticas, dentro del proyecto
Febex. Este planteamiento parece oportuno ya que
durante el lapso de tiempo de operatividad de este
proyecto sólo cabe esperar este tipo de interac-
ción, si se llega a la saturación de la esmectita. Es-
tos estudios permitirán conocer la selectividad del
proceso de intercambio catiónico, determinar el
efecto de la temperatura, establecer las ecuacio-
nes que gobiernan el equilibrio iónico y la cinética
del proceso. Los resultados obtenidos serán herra-
mienta fundamental para el desarrollo del modelo
numérico de análisis geoquímico de la barrera de
arcilla y ayudarán a la evaluación de su comporta-
miento.

Plan de trabajo
El estudio de la interacción de aguas graníticas

con la bentonita se lleva a cabo según el procedi-
miento siguiente:

1. La bentonita, procedente de los yacimientos
de Almería, se coloca en bolsas de diálisis
que permiten el paso de iones pero no partí-
culas de esmectita.

2. Se utilizan reactores de PFA para contener la
solución y la bolsa de diálisis.

3. Razón bentonita/Solución: 1/25 (5g/125 mL).

4. Aguas graníticas sintéticas:

A: Tipo Ciemat

B: Tipo Moody

C: Tipo Grimsel

Cada una de ellas a tres niveles de fuerza ió-
nica para simular diluciones o evaporaciones.

5. Temperaturas: 20 - 40 - 60- 80 °C.

ó. Tiempos: 1 - 5 - 14 - 28 - 182 - 364 días,
para flujo rápido y 1 - 2 - 3 años para flujo
lento.

7. Tipos de flujo:
a) Flujo rápido: se renueva la solución cada

siete días.

b) Flujo lento: se renueva la solución cada
seis meses.

8. Procedimiento:

Una vez colocada la bolsa de diálisis con la
solución adecuada se somete a la temperatu-
ra prevista. A los siete días se extrae la solu-
ción para su análisis y la bolsa se pone en
contacto con nueva solución. A los siete días
se vuelve a hacer la operación y así sucesi-
vamente. Se han estudiado también sistemas
a 1 y a 5 días. Al término de los tiempos con-
venidos se analiza siempre la solución y el só-
lido cuando se ha terminado cada experien-
cia. De esta forma se van conociendo los io-
nes que se intercambian de la solución origi-
nal con la esmectita en función del tiempo.

Primeros resultados obtenidos
Aunque las aguas graníticas empleadas tienen

composición química diferente la realidad es que
pueden considerarse todos los resultados en su
conjunto ya que las diferencias entre ellas poseen
una cierta gradación en fuerza iónica. Es decir,
hay diferencias cuantitativas más que cualitativas.
Como ejemplo de los resultados obtenidos hasta
ahora se incluyen unos parciales en la Figura ad-
junta.

La primera observación que se puede extraer de
los resultados es la existencia de sales solubles en
la bentoriita. Concretamente, las soluciones en las
primeras renovaciones van enriqueciéndose siste-
máticamente en sodio, potasio y magnesio. En ge-
neral, existe una mayor solubilización de sales en
las primeros días y luego va decayendo hasta ha-
cerse imperceptible. Estas sales solubles forman
parte de la bentonita como reliquia de las solucio-
nes hidrotermales que actuaron durante su forma-
ción a partir de materiales piroclásticos volcánicos.
La concentración de estas sales no suele alcanzar
el uno por ciento, pero es suficiente como para
crear problemas de posible corrosión en el conte-
nedor de residuos radioactivos.

La segunda observación es que el calcio es el
único catión de las soluciones graníticas que se in-
tercambia con los cationes de cambio de la es-
mectita. Su adsorción es rápida en los primeros
días y luego va disminuyendo hasta hacerse prácti-
camente nula. Aunque todavía es pronto para ex-
traer conclusiones finales, se tiene la impresión de
que el calcio va a desalojar a todos los cationes
de cambio minoritarios.
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Una conclusión pareja a estas dos primeras es
que no parece existir un efecto apreciable de la
temperatura sobre los procesos de disolución de
sales ni de intercambio catiónico.

Al mismo tiempo que se ha estudiado la varia-
ción catiónica se ha determinado la concentración
en sílice en la solución con objeto de deducir si
existe algún proceso de disolución mineral acom-
pañante. Los resultados muestran que éste es el
caso ya que se observa una fuerte solubilización
de la sílice, encontrándose un máximo de solubili-
dad a los quince días. A partir de los treinta días la
cantidad de sílice parece hacerse constante en,
prácticamente, todos los casos estudiados. Proba-
blemente, se trata de dos procesos diferentes. En
el primero se disolvería la sílice amorfa que existe
en la bentonita bajo la forma de cristobalita desor-
denada de baja temperatura. En el segundo se
produciría la disolución de los feldespatos, ya muy
deteriorados, y el cuarzo. No cabe excluir la posi-
bilidad de que en parte también se disuelva algo
de la propia esmectita. Pero esto está todavía por
probar. Finalmente, se observa que en todos los
casos la concentración de sílice disuelta es tanto
mayor cuanto más alta es la temperatura de trata-
miento hidrotermal.

Finalmente hay que indicar que el análisis por
Difracción de rayos X (DRX) de los sólidos no
muestan hasta ahora señales de alteración mine-
ralógica.

Trabajo futuro
En las experiencias de flujo lento faltan todavía

por terminar las experiencias mas largas y los estu-
dios de la fase sólida. En las soluciones se ha visto
la necesidad de analizar los aniones mayoritarios.
Estos análisis están ya en marcha. La parte mas
compleja es el análisis de los sólidos, ya que hay
que determinar los cationes cambiables existentes
y la capacidad total de intercambio, y realizar un
estudio más cuidadoso por DRX por si sufriese la
esmectita modificaciones a lo largo de las expe-
riencias. A la vista del conjunto de resultados se
verá si es necesario el empleo de técnicas comple-
mentarias mas complejas.
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FEBEX: FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO
DE LA GALERÍA SUBTERRÁNEA DEL EXPERIMENTO FEBEX

EN GRIMSEL (SUIZA)

Martínez-Landa, L; Guimerá, J.; Vázquez, E.; Vives, L; Carrera, J.

Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de Ingeniería del Terreno.

Resumen
La hidrogeología en el entorno del FEBEX integra

los elementos geométricos, geológicos e hidro-
geológicos que a escala regional (centenares de
metros) y local (decenas de metros) afectan al flujo
de agua subterránea hacia la barrera de ingenie-
ría. El objetivo de este estudio es proporcionar un
modelo numérico capaz de predecir las entradas
de flujo a la galería y explicar de forma cuantitati-
va cual es la distribución de parámetros hidráuli-
cos del experimento. La caracterización geológica
se basó en la descripción de los testigos de 23
sondeos (unos 730 m de longitud total) así como
la cartografía de la galería. Para la hidrogeología
se realizaron todo tipo de ensayos hidráulicos y
medidas de caudal y nivel, antes, durante y des-
pués de la perforación de la galería. La integra-
ción de toda esta información en un modelo nu-
mérico ofrece una herramienta coherente y
potente de circulación y predicción.

Abstract
Geometric, geological and hydrogeological ele-

ments, both at local (involving tens of meters) and
regional scales (hundreds of meters), affect
groundwater flow towards the FEBEX engineering
barrier. All these features are integrated into
FEBEX-site hydrogeology. The objectives of our
study are, first, to develop a numerical model ca-
pable of predicting the gallery inflows and, second,
to give a qualitative explanation of the distribution
of hydraulic parameters through the experiment.
Geological characterisation is fased on descrip-
tions of 23 boreholes cores (about 730 m total
length), as well as the gallery cartography. A whole
set of hydraulic tests and flow and heads measure-
ments was done, before, during and after drilling

of the gallery, in order to characterise FEBEX hy-
drogeology. Integration of all information in a
numerical model provides a consistent and power-
ful tool for flow description and prediction.

1. Introducción
Los procesos fisico-químicos que rigen el flujo y

transporte del agua en medios de baja permeabili-
dad, son esencialmente idénticos a los de los me-
dios más permeables, pero a escalas de tiempo
mucho mayores; esto hace que su importancia re-
lativa varíe por lo que se deberán tener en cuenta
procesos que habitualmente se desprecian en me-
dios de conductividad moderada. Por todo esto, la
investigación de los medios poco permeables si-
gue una metodología propia, consolidándose
como una rama independiente de la Hidrología
Subterránea (Neuzil, 1986; Carrera, 1987, 1991;
Martínez Alfaro, 1991).

En este trabajo se pretende realizar una síntesis
de las tareas para la caracterización hidráulica de
una zona granítica, en la cual se desarrolla el pro-
yecto FEBEX (Eull scale Engineered Barrier EXperi-
ment). El proyecto está geográficamente situado
en los Alpes Suizos, en el laboratorio subterráneo
de Grimsel. El objetivo de este proyecto es demos-
trar la viabilidad de las barreras de ingeniería para
contener los residuos radioactivos de alta activi-
dad, concentrándose en los efectos transitorios h¡-
dro-termo-mecánicos de la barrera de bentonita
alrededor de dos calentadores que están emplaza-
dos en una galería excavada en horizontal. Tales
efectos vienen condicionados por la hidratación
que produce el flujo de agua. Así, el estudio de
estos efectos requiere un conocimiento preciso del
flujo de agua hacia la zona del experimento, así
como su variación en respuesta al calentamiento.
Ello, que será objeto de trabajos posteriores, re-
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quiere conocer no solo la distribución del flujo,
sino también los parámetros hidráulicos. En sínte-
sis, los objetivos de nuestro trabajo son:

1) obtener la distribución espacial del flujo, así
como una estimación cuantitativa de su mag-
nitud;

2) realizar un modelo conceptual hidrogeológi-
co del entorno del experimento;

3) determinar condiciones hidráulicas de contor-
no;

4) desarrollar un modelo numérico del flujo de
agua anterior a los experimentos de calenta-
miento.

La estructuración de este trabajo será la siguiente:
1) descripción geológica de la zona;
2) descripción general del medio y ensayos rea-

lizados;
3) síntesis de los modelos hidrogeológicos;
4) discusión de los resultados obtenidos, en to-

dos los ensayos realizados a lo largo de
nuestra participación en el proyecto.

2. Caracterización geológica
El GTS está excavado en un macizo rocoso ma-

yoritariamente granítico y granodiorítico, afectado
por varios episodios de fracturación. Basándonos
en Keusen et al (1989) y en observaciones directas
(Pardillo et al, 1997), se puede destacar los si-
guientes rasgos geológicos como relevantes para
el flujo regional (ver figura 1):

• zonas de cizalla SI + S2, de azimut 140-
150 /80 -90 SE.

• zonas de cizalla K y diques de lamprófido,
de azimut 205-220 / 80 SW.

Las zonas de cizalla en este área son de un es-
pesor considerable (5 a 20 m). En su intersección
con los túneles muestran importantes rezumes, lo
que indica su relevancia como zonas de flujo pre-
ferencial. Los diques de lamprófidos tienen tam-
bién dimensiones considerables (alcanzando inclu-
so varios metros de espesor), aunque su papel
respecto al flujo no es tan importante como el de
las zonas de cizalla. La verdadera zona de flujo
preferencial en los diques es la superficie de con-
tacto entre el lamprófido y la roca encajante. Por
lo tanto, no es sorprendente encontrar gran canti-
dad de rezumes concentrados en las intersecciones
de dichas superficies con los túneles. En algunos
de los lamprófidos más potentes se han observado
fracturas menores paralelas al azimut principal. Es-
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tas fracturas aumentan la conductividad hidráulica
a lo largo de dichos planos, aunque dificultan el
flujo de agua en la dirección perpendicular. Así,
puede considerarse que la conductividad hidráuli-
ca de los diques es anisótropa.

Las zonas de cizalla más relevantes, así como los
lamprófidos, pueden cartografiarse en superficie.
La figura 2 muestra un corte geológico desde su-
perficie hasta la cota de los túneles. La galería FE-
BEX, que se encuentra en el extremo norte del
GTS, está limitada por dos zonas principales de ci-
zalla (figuras 1 y 2).

A escala de la galería FEBEX, los últimos 1 7 m
constituyen el entorno inmediato de los experimen-
tos. Esta zona (entre 53 y 70 m) se caracteriza, a
grandes rasgos, por una densidad de fracturación
media-alta con presencia de diques de lamprófi-
dos y fracturas abiertas.

Hacia el metro 20 la galería intersecta una serie
de fracturas con el mismo azimut que las zonas de
cizalla. Consideramos esta serie de fracturas como
otra zona de cizalla (no cartografiada en superfi-
cie), por ser altamente conductiva (con aforos del
orden de 30 ml/min para el conjunto de las frac-
turas, que pueden considerarse altos para el GTS
y comparables con otras zonas de cizalla).

3. Caracterización hidrogeológica
Para la caracterización hidráulica se contó con

dos sondeos existentes de 150 m, y con dos de
nueva construcción de 130 y 71 m en el entorno
de la galería. Con posterioridad a la construcción
de éste se perforaron 1 9 sondeos de entre 5 y 20
m desde el interior de la galería. Básicamente se
dispone de medidas automáticas de niveles (du-
rante toda la duración del experimento) en 72 tra-
mos obturados de los 23 sondeos, medidas pun-
tuales de caudales en la galería y respuestas
piezométricas obtenidas de la realización de los
diferentes ensayos.

La piezometría a la escala del experimento está
afectada por el régimen de flujo regional (zona
montañosa de los Alpes) y por la presencia de los
túneles del laboratorio, siendo esta última la más
importante (figura 3). La galería FEBEX intercepta
oblicuamente el gradiente hidráulico con una
fuerte componente desde el fondo hacia la entra-
da. Como consecuencia, las mayores presiones y
caudales se registran en el fondo de la galería. En
general, las presiones presentan una distribución
radial alrededor de la galería dando unos gra-
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dientes importantes en el entorno del experimento
(figura 3).

3.1 Ensayos realizados
Como se ha dicho, una vez excavada la galería

se perforaron 19 sondeos con direcciones varia-
bles (figura 4). En éstos, y en los cuatro ya existen-
tes, se realizaron diversos ensayos de pulso y de
larga duración. Además se midieron los niveles
piezométricos. Los resultados de todo ello se
muestran en los trabajos de Meier et al (1995) y
Guimerá et al (1996). Baste decir que la moda de
los valores de transmisividad obtenidos en interva-
los de entre 1 y 10 m (unos 5 m de media) está

O-^y 10-10rn2/s.

Para la medida de caudales se desarrolló un
método basado en apl icar un material absorbente
(pañales de celulosa) a la pared de la galería. Del
incremento de peso del mismo por unidad de
t iempo se deducía el caudal (Guimerá et a l ,
1996) . Con ello se pudo medir la distribución es-
pacial de caudales. Estas medidas se complemen-
taron con medidas del caudal total recogido a la
entrada del t ramo de galería ensayado, después
de un cierto período sin venti lación. A este respec-
to hay que decir que la permeabi l idad del medio
es tan baja y los caudales tan pequeños que la
venti lación conducía al secado de las paredes de
la galería e, incluso, a una respuesta piezométrica
en los intervalos de observación.

El caudal medido total resultó ser de unos 8
ml /m in . De este caudal y de los gradientes de ni-
vel medidos se deduce una transmisividad para el
t ramo de unos 2.2-10"9 m2 /s para una longi tud
de 13 m, casi dos órdenes de magni tud superior
a la moda de lo deduc ido de ensayos en sondeo
único.

Los tramos más permeables fueron bombeados y
las respuestas observadas en los sondeos más pró-
ximos. Estos ensayos se interpretaron de dos ma-
neras. En primer lugar, se utilizó el programa MA-
RIAJ (Carbonell y Carrera, 1994) para realizar una
interpretación por hidráulica de pozos convencio-
nal . Con estos resultados, se realizó una interpre-
tación mediante modelo numérico, que se presen-
ta en la próxima sección. En la f igura 4 se
presentan los resultados de la interpretación de la
respuesta en cada punto de observación para el
ensayo de bombeo del t ramo 12-1. C o m o se pue-
de observar, las transmisividades estimadas varían
entre 1.1 y 0.7-10"9 m2 /s (es decir, se pueden con-
siderar casi constantes), mientras que el coeficiente

de almacenamiento estimado varía entre 1.1 y
1500-10"8.

Meier et al (1997) atribuyen este hecho a la va-
riabilidad espacial, que es muy marcada en este
tipo de medios. En esencia, se deducen dos con-
clusiones importantes. Por un lado, la transmisivi-
dad deducida de un ensayo de bombeo es bastan-
te representativa de las propiedades efectivas
globales, lo cual es coherente en nuestro caso. Por
otro, el coeficiente de almacenamiento es indicati-
vo del grado de conectividad entre el punto de ob-
servación y el de bombeo. Así, los coeficientes de
almacenamiento muy bajos sugieren que el punto
de observación está bien conectado con el de
bombeo. Esto lo utilizamos para definir la geome-
tría de las fracturas.

3.2 Efectos observados
Durante la construcción de la galería se observa-

ron ciertos cambios, debidos a la propia construc-
ción. Cambios de presión en algunos tramos con
el avance de la máquina tuneladora, que tendían
a recuperarse cuando paraba la máquina. Este
efecto se ha observado en zonas de diques de
lamprófido, debido al distinto comportamiento
elástico de las rocas. Cualitativamente cada cam-
bio de presión tiene acoplados efectos hidro-me-
cánicos. Así, un cambio en las condiciones de ten-
sión de la roca induce un cambio en !a porosidad,
que actúa como fuente/sumidero. Estos efectos
son relativamente conocidos (Tsang, 1967) no se
habían observado con tanta claridad.

Antes y después de la construcción de la galería
se realizaron ensayos hidráulicos en los intervalos
más próximos a ésta. El objeto de repetir los ensa-
yos era observar los cambios de conductividad hi-
dráulica producidos en el entorno de la galería,
debido a la excavación. Como resultado se obser-
va una reducción de la conductividad hidráulica
alrededor de la galería.

4. Modelación
Tanto los ensayos hidráulicos entre sondeos

como el régimen estacionario del macizo han sido
objeto de modelación numérica. En este apartado
se describen en detalle estos últimos. Respecto a la
interpretación mediante modelo numérico de los
ensayos de interferencia, baste decir que se cons-
truyeron modelos numéricos tridimensionales ho-
mogéneos. Sobre estos dominios se superpusieron
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las fracturas que se consideraban dominantes (de-
ducidas de la interpretación preliminar de los en-
sayos). La orientación de las fracturas se dedujo
mediante argumentos geométricos (trazas en los
sondeos de la galería y respuestas a los ensayos).
Su extensión se obtuvo manualmente (observando
ajustes con diversas longitudes y eligiendo el me-
jor). Con ello se consiguió reproducir bastante
bien los cinco ensayos.

Para el modelo de flujo en régimen estacionario
de la zona experimental se han elegido contornos
naturales, como zonas de cizalla (mucho más per-
meables), y contornos descritos por modelos ante-
riores (Voborny et a l , 1991). Se han representado
explícitamente las fracturas más importantes y se
ha tratado el resto como un medio poroso equiva-
lente (figura 5).

Dado que el dominio modelado es muy grande
en comparación al tamaño de la galería, existen
zonas donde la densidad de información es muy
baja con respecto a otras. Esto explica, por ejem-
plo, que el conocimiento de la geometría y distri-
bución de parámetros en el entorno de la galería,
en el modelo, puede condicionar zonas donde no
se tiene ese grado de conocimiento.

En consecuencia se eligieron dos dominios: uno
a pequeña escala, de un radio de 15m en el en-
torno de la zona del experimento (últimos 1 7m de
la galería FEBEX, figura 5); en el que se incluyen
directamente los resultados de los modelos de los
ensayos de interferencia, por medio de los que se
han identificado mejor las estructuras, debido a la
gran cantidad de información disponible en esta
zona. Y otro dominio mayor, representado como
un medio poroso equivalente (matriz rocosa), con
la superposición de unas pocas fracturas (las inter-
sectadas por los sondeos). En este último caso la
conductividad hidráulica de la matriz rocosa en-
globa también a la del resto de las fracturas exis-
tentes y no incluidas en el modelo. En ambos do-
minios la matriz rocosa se ha tratado como
anisótropa.

Tomando como base este modelo conceptual
se han cal ibrado cuatro modelos diferentes, que
corresponden a cuatro condiciones de f lujo dife-
rentes:

• Condiciones temporales; dos períodos dife-
rentes del proyecto, antes y después de la
construcción de la galería FEBEX.

O Condiciones geométricas; heterogeneidad
de los planos de cizalla utilizados como con-
tornos. Esta heterogeneidad se manifiesta en
la diferenciación en dos zonas diferentes de
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transmisividad dentro de dichos planos, sien-
do menos transmisivas en su parte más cer-
cana a la galería FEBEX.

Así, se tienen los cuatro modelos, que se deno-
minan:

• LAR-SIN; planos de cizalla homogéneos, sin
galería.

• COR-SIN; planos de cizalla heterogéneos,
sin galería.

• LAR-CON; planos de cizalla homogéneos,
con galería.

• C O R - C O N ; planos de cizalla heterogéneos,
con galería.

La discretización del modelo se ha realizado uti-
lizando:

• Prismas triangulares para los bloques roco-
sos.

• Tetraedros para adaptar los contornos de los
bordes de los túneles.

• Triángulos para representar fracturas, fallas y
zonas de cizalla.

• Elementos unidimensionales para representar
los sondeos.

Los parámetros obtenidos con los modelos son
coherentes. El número de parámetros desconoci-
dos es relativamente alto comparado con el de
niveles medidos, lo que nos hubiera producido
una estimación inestable del modelo si no hu-
biera sido por la buena caracterización hidráulica
previa. Realmente, los datos cuantitativos a esca-
la regional y a lo largo de la vertical son escasos,
porque la mayor parte de la información se en-
cuentra próxima al plano horizontal que pasa por
el túnel.

La cal idad de los modelos debe examinarse por
comparación a diferentes escalas (escala de la
galería y regional). De este modo, nos encontra-
mos con que los niveles en el entorno de la gale-
ría están bien reproducidos. Además, los paráme-
tros hidráulicos estimados bajo diferentes
condiciones de f lujo en los modelos a escala g lo-
bal están muy próximos entre ellos y a los deriva-
dos de los ensayos de interferencia. Los caudales
calculados en la galería FEBEX están dentro del
rango de las medidas disponibles, que no se han
utilizado durante la cal ibración, reforzando la va-
lidez de los modelos.

Para la validación del funcionamiento de los
modelos nos hemos basado en dos puntos: si en
el entorno de la galería se producen cambios en
la conductividad hidráulica y cómo, y el efecto de
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"barrera al flujo" que el frente de desaturación
ejercerá en el entorno inmediato de la pared de
la galería. Como respuesta a estas dos cuestiones
se dan algunos resultados indirectos. Primero, la
repetición de ensayos en determinados intervalos
después de la construcción de la galería, la distri-
bución de presiones y la interpretación de los en-
sayos de interferencia apuntan a un decrecimiento
de la conductividad hidráulica en el entorno de la
pared de la galería, aunque esta reducción no es
dramática (menor de un orden de magnitud). Se-
gundo, la ventilación de la galería produce res-
puestas inmediatas en los intervalos mejor conec-
tados con la galería. De aquí, que sea poco
probable el comportamiento del frente de satura-
ción como barrera al flujo, sino que más bien, el
efecto barrera puede ser atribuido a efectos mecá-
nicos.

Como conclusiones podemos decir que los ras-
gos geológicos que ejercen un control en el flujo
de agua subterránea en el experimento FEBEX son
las zonas de cizalla, los diques de lamprófido y las
estructuras "en echelon", así como las fracturas
normales a la dirección de la galería; la galería
FEBEX intersecta un zona de cizalla que domina el
flujo de agua subterránea en el lado sur.

Los parámetros de la formación rocosa y, los
rasgos geológicos relevantes y flujos a la galería,
han sido estimados por diferentes modelos y a di-
ferentes escalas. Estos parámetros locales reprodu-
cen muy bien los niveles medidos y los flujos hacia
la galería, pudiendo concluir que su caracteriza-
ción es robusta.

5. Comparación entre resultados
A cont inuación se comparan las conductividades

hidráulicas a las que se ha l legado a través de los
diferentes t ipos de ensayos hidráulicos e interpreta-
ciones. Para esto se toma como base la f igura 6 ,
en la que se representan todas las conductividades
hidráulicas obtenidas en los cuatro tipos de méto-
dos citados (pulso, Homer, interferencia y modelos
globales), versus la escala relativa de afección de
cada ensayo.

Comenzando con los ensayos pulso y Homer ,
que afectan al entorno inmediato de la roca, da
en general unas conductividades muy bajas. Se
puede observar una serie de puntos con valores a l -
tos, posiblemente situados en zonas de alta con-
ductividad (tramos que intersectan alguna fractura).

Pasando a los ensayos de interferencia hay que
distinguir dos situaciones:

a) Interpretación de los ensayos, uno a uno, por
medio de un código de cal ibración automát i -
ca de ensayos de bombeo (MARIAJ), repre-
sentados por cruces en la f ig . ó.

b) Mediante un modelo 3 D , considerando al
medio como homogéneo y anisótropo, super-
poniendo las fracturas que han pod ido ser
identif icadas mediante los datos disponibles
(ensayos hidráulicos, trazas en la galería, tes-
tigos de sondeos, geofísica...). Además, se
incluyen sondeos, túneles y diques.

En este segundo método cabe distinguir entre la
conductividad de la formación porosa equivalente
(cuadrados), y la de las fracturas principales en
cada ensayo (triángulos). Debe decirse que, para
poder comparar , las transmisividades se han trans-
fo rmado en conductividades hidráulicas dividién-
dolas entre 5 m (longitud media de los intervalos).

Si seguimos aumentando la escala de afección
llegamos a los modelos globales. Estos, al igual
que los de interferencia, también son en 3 D , ho-
mogéneos y anisótropos, incorporando todas las
estructuras identificadas en los anteriores, junto
con algunas adicionales (debido a que involucran
un mayor volumen de roca).

En general , se ve que la conduct iv idad va a u -
mentando a medida que los ensayos van involu-
crando cada vez un volumen mayor de roca. Las
únicas excepciones se producen cuando o bien so-
mos capaces de separar las estructuras con alta
conduct iv idad, para ver que realmente los ensayos
pulso y Homer (de "pequeña escala") nos están
dando la conductividad de la matriz rocosa, o
bien que el área ensayada se halla próxima a una
zona muy conduct iva, como de hecho sucede en
ciertos puntos (altas conductividades en los pulso y
Homer) .

Observando la gráfica se puede apreciar que las
conductividades de la formación en los modelos
3 D (cuadrados) son muy bajas, debido a que ex-
cluyen las altas conductividades de las fracturas
(triángulos). Así, se puede decir que al utilizar un
modelo homogéneo se calcula la conduct iv idad
hidráulica de la estructura que predomina (la frac-
tura); por esto las conductividades calculadas una
a una están más próximas a las de las fracturas
que a la formac ión.

El hecho de poder comparar los resultados de
un mismo ensayo con dos métodos diferentes de
interpretación, permite asociar los parámetros
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obtenidos, propios de cada modelo, a las diver-
sas estructuras previamente caracterizadas; lo-
grando un mejor conocimiento del medio real
mediante el estudio de la coherencia de los pa-
rámetros obtenidos.

Con esta metodología se puede deducir una
cierta coherencia para todos los ensayos. En efec-
to, de los ensayos de pulso se deduciría una con-
ductividad hidráulica en torno a 10"11 m/s, mien-
tras que de los ensayos de interferencia o de las
medidas de caudal se obtendrían valores repre-
sentativos en torno a 10"9 m/s. En realidad, el mo-
delo acoplado permite asegurar que este valor está
condicionado por las fracturas más permeables.
Una vez sustraído el efecto de ésta, la permeabili-
dad del medio poroso restante es coherente con la
deducida de los ensayos puntuales, que muestrean
mayoritariamente zonas poco fracturadas.

6. Conclusiones
La distribución de niveles en el entorno de la ga-

lería es de naturaleza radial, con heterogeneida-
des locales debidas a las fracturas más transmisi-
vas. El gradiente de niveles al final de la galería es
muy grande; los flujos de entrada se concentran al
final de la sección y decrecen hacia la entrada.

Los planos de contacto lamprófido-encajante
son zonas de flujo preferente, que pueden obser-
varse en sus intersecciones con la galería; las ob-
servaciones directas evidencian una fuerte aniso-
tropía en esta estructura geológica. Dicha
anisotropía se ha tenido en cuenta en los modelos
a gran escala.

Para la validación del funcionamiento de los
modelos nos hemos basado en dos puntos: si en
el entorno de la galería se producen cambios en
la conductividad hidráulica y cómo, y en el efecto
de "barrera al flujo" que el frente de desaturación
ejercerá en el entorno inmediato de la pared de la
galería. Como respuesta a estas dos cuestiones se
dan algunos resultados indirectos. En primer lugar,
la repetición de ensayos en determinados interva-
los después de la construcción de la galería, la
distribución de presiones y la interpretación de los
ensayos de interferencia apuntan a un decreci-
miento de la conductividad hidráulica en el entor-
no de la pared de la galería, aunque esta reduc-
ción no es dramática (menor que un orden de
magnitud). En segundo lugar, la ventilación de la
galería produce respuestas inmediatas en los inter-
valos mejor conectados con él. De aquí, que sea
poco probable el comportamiento del frente de

saturación como barrera al flujo, sino que más
bien, el efecto barrera puede ser atribuido a efec-
tos mecánicos.

Los parámetros de la formación rocosa y, los
rasgos geológicos relevantes y flujos a la galería,
han sido estimados por diferentes modelos y a di-
ferentes escalas. Estos parámetros locales reprodu-
cen muy bien los niveles medidos y los flujos hacia
la galería, pudiendo concluir que su caracteriza-
ción es robusta.
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Figura 1. Mapa geológico regional simplificado (modificado de Abrench & Schaltegger, i 988). Situación de la zona de estudio en GIS
(Pardillo etolr 1997).
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Figura 2. Corte geológico del área de Grimsel, mostrando las estructuras geológicas principales y su posición relativa con los túneles
KW0y6!S(H/mM87-W.

Figura 3. Piezometrías. En la parte superior sección vertical de la piezometria regional; en la porte inferior vista en planta y sección verti-
cal, de la piezometria local de la zona del experimento (parte final de la galería FEBEX).
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Figura 4. Visión en planta del túnel FEBEX y de los sondeos perforados en su entorno. También se muestran la respuesta al ensayo
de bombeo en el intervalo 12-1 y los ajustes obtenidos tomando cada intervalo de observación por separado. Obsérvese que las

transmisividades varían muy poco, mientras que los coeficientes de almacenamiento abarcan un amplio intervalo de valores.
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Figuro 5. Proyección de los estructuras representados en los modelos de flujo. Condiciones de contorno.
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LA BARRERA GEOLÓGICA: OBJETIVOS, PROCESOS
Y PROYECTOS

P. Hernán, C. Bajos, A. Cortés, M. Lucini, J.C. Mayor

ENRESA

Abstract
En el concepto multibarrera del Almacenamiento

Geológico Profundo (AGP), la función clave del
Campo Próximo es la contención del residuo y el
objetivo primordial de la Barrera Geológica, ase-
gurar el retardo en la migración de los radionu-
cleidos que puedan sustraerse a la contención
ejercida por las barreras de ingeniería.

En el contexto AGP y en los ejercicios asociados
de evaluación del comportamiento, la Barrera
Geológica elegida deberá por tanto amortiguar la
migración de los radionucleidos, aportando un mí-
nimo de vías de flujo con permeabilidades muy
bajas y asegurando condiciones físico-químicas fa-
vorables para restringir solubilidades y favorecer
procesos de retención. La traducción de estas con-
diciones será asegurar que el flujo de radionuclei-
dos alcance la interfase geosfera-biosfera con míni-
mas concentraciones y actividades, no lesivas para
el medio ambiente y en definitiva para el hombre.

Por otra parte, la Geosfera, no debe contem-
plarse exclusivamente como la barrera que sucede
al campo próximo sino también, en un sentido in-
verso, como sistema que garantice estabilidad de
las propiedades mecánicas y físico-químicas en el
entorno del Campo Próximo, de modo que haga
que se mantengan las condiciones de estanqueidad
de sus componentes. La definición de las caracterís-
ticas de la Barrera Geológica y sus previsiones evo-
lutivas a largo plazo, deberán permitir la optimiza-
ción del diseño de las barreras de ingeniería.

Estas reflexiones indican que los trabajos de in-
vestigación no están compartimentados, si bien se
agrupan por razones de operatividad, forman un
todo uno continuo que traspasa los límites existen-
tes entre los tres subsistemas en que se divide el
AGP; Campo Próximo, Geosfera y Biosfera.

De acuerdo con este planteamiento, el objetivo
del I + D asociado a la gestión de residuos ra-

dioactivos de alta, en el ámbito de la barrera
geológica, es lograr un nivel de conocimiento sufi-
ciente, sobre el funcionamiento global del subsiste-
ma geosfera, que permita evaluar, en términos
cuantitativos y con un mínimo de incertidumbre me-
dida, las capacidades de retardo definidas arriba y
su evolución en el tiempo y que asegure además
una transferencia de información contrastada que
permita optimizar el diseño del Campo Próximo.

Este objetivo se articula, en el ámbito de ENRE-
SA, mediante un conjunto de Proyectos de Investi-
gación establecido en una estructura matricial que
atiende por una parte a los tres grarides grupos te-
máticos; características mecánico-estructurales,
funcionamiento hidráulico y comportamiento geo-
químico y por otra al ámbito físico de estudio: ex-
perimentos de laboratorio, caracterización de sis-
temas naturales, análogos naturales y laboratorios
subterráneos.

En esta ponencia que es preámbulo y marco de
presentación del conjunto de actividades de I + D
que ENRESA realiza en la Geosfera, se definen los
objetivos marcados en el conjunto de las investi-
gaciones en marcha, indicando las líneas metodo-
lógicas establecidas para su consecución y mos-
trando la inter-relación y complejidad de los
procesos implicados en el funcionamiento global
de la Barrera Geológica. Se presentan los proyec-
tos en marcha indicando los grupos de trabajo im-
plicados en su realización y las colaboraciones a
nivel internacional.

Introducción
Se entiende por Barrera Geológica, sinónimo de

Geosfera o Campo Lejano, el espacio del medio
físico natural, que en el concepto de almacena-
miento geológico profundo de residuos radiactivos
de alta actividad, se encuentra comprendido entre
la Biosfera y el denominado Campo Próximo. Tan-
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to este término, como los sinónimos citados arr iba,
se generan en el ámbito de la gestión de residuos
radiactivos, mientras que el Campo Próximo agru-
pa a los componentes introducidos artificialmente
en el sistema, la Geosfera está representada exclu-
sivamente por el medio natural.

Los límites de la Barrera Geológica son; la EDZ
("Excavation Disturbed Zone": parte del medio geo-
lógico, que resultará alterada por la excavación y
que constituye la zona más externa del subsistema
Campo Próximo) y la ¡nterfase Geosfera-Biosfera,
(un limite no bien establecido que se acuña especí-
ficamente dentro de la evaluación del comporta-
miento para separar los dos subsistemas).

El papel de la Barrera Geológica es actuar de
barrera natural para la migración de radionuclei-
dos. Si el concepto primordial que se asocia al
Campo Próximo es "Contenc ión" , el que preferi-
blemente define a la Geosfera es el de "Retardo".
En el escenario de una salida de radionucleidos
desde el Campo Próximo a la Geosfera, bien por
fallo de cápsulas u otro accidente, o por simple
evolución temporal del conjunto de barreras de in-
geniería hacia el deterioro progresivo de su capa-
cidad de contención, la función que habrá de ju-
gar la barrera geológica es neutralizar la
migración de radionucleidos y si esta neutraliza-
ción no fuera posible, la de retrasar y en todo
caso minimizar su llegada a la biosfera, cuyos
componentes son en definitiva los agentes a prote-
ger de una potencial contaminación radiactiva.

Para optimizar la función que se le atribuye, la
Barrera Geológ ica, habrá de cumplir una serie de
condiciones que a lo largo de esta presentación se
analizan con algún detalle pero que en términos
resumidos se expresan en los siguientes términos:

• Dotar de estabilidad mecánica y geoquímica
al entorno del repositorio, reduciendo a un
mínimo los rangos de incertidumbre en
cuanto a evolución de condiciones.

• Aportar condiciones hidrogeológicas que ga-
ranticen vías de flujo no preferentes que
sean predecibles y de baja permeabi l idad.

• Asegurar condiciones físico-químicas en el
campo lejano que favorezcan solubilidades
mínimas y retención máxima.

Características de la barrera geológica
En línea con lo indicado en la introducción, la

Barrera Geológica para cumplir adecuadamente
el papel que se le atribuye, habrá de tener una se-
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rie de características especificas de orden mecáni-
co-estructural, hidrogeológico y geoquímico,
enunciadas genéricamente en la introducción,
cuya búsqueda y medida es mayoritariamente el
objeto de los Proyectos de I + D de la Geosfera.

Mecánico-estructurales
La baja complejidad geológica es el factor bási-

co para reducir la ¡ncertidumbre en el papel que
la geosfera tiene como barrera natural para la mi-
gración de los radionucleidos.

Por tanto, se hace preciso caracterizar los siste-
mas naturales de forma que sea capaz de aportar
la información más completa y fiable al tiempo
que no constituya una agresión importante al me-
dio que se analiza.

Se trata de obtener datos con calidad y cantidad
suficientes, sin modificar las condiciones naturales
del medio geológico.

El objetivo de todas las actividades que se desa-
rrollan para obtener esos datos es esencialmente:

• Conocer las características mecánico-estruc-
turales de un sistema natural que podría ver-
se afectado por un almacenamiento geológi-
co de residuos radiactivos.

Los proyectos que se desarrollan en este campo,
se orientan esencialmente a obtener información
sobre la geometría y los parámetros estructurales
del sistema a la escala más precisa posible, dentro
de las limitaciones de la observación y del alcance
de esos estudios.

Este conocimiento es clave para establecer los
caminos potenciales de flujo a través de un estu-
dio estructural detallado del medio geológico y, en
definitiva, el comportamiento del medio frente a
los fenómenos derivados de la presencia de un al-
macenamiento de residuos radiactivos.

Los datos obtenidos permiten evaluar el grado
de complejidad estructural y litológica y establecer
modelos de fracturación en cada contexto geotec-
tónico.

Al mismo tiempo, la metodología desarrollada
permite reconstruir la historia deformativa de los
materiales y las direcciones del campo de esfuer-
zos en el pasado geológico.

Estos datos se complementan y completan con la
información proporcionada por la dotación de
movimientos de fallas en materiales recientes, en
los que se pueden establecer el campo de esfuerzo
actual o reciente a escala regional.
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Es importante tener presente que en el campo
actual de esfuerzos de la Península Ibérica, las ten-
siones que se produzcan por la dinámica cortical
en un plazo geológico corto, se disiparán en la
red de fracturas existentes, de acuerdo con sus
orientaciones relativas, por lo que es de gran im-
portancia la caracterización de la red de fracturas,
es decir, establecer el modelo de fracturación, c i -
nemática, edad, reactivaciones, materiales de se-
l lado, etc.

La información obtenida en superficie con el ma-
yor detalle debe completarse con la de subsuelo.

Esta vía de información se centra en la obtención
de datos estructurales y litológicos a través de la
aplicación de técnicas geofísicas no destructivas.

Estas técnicas, en el marco del estudio a que se
refiere este documento, se orientan a l :

• Conocimiento de las variaciones texturales y
composicionales del medio y, por tanto, de
sus propiedades físico-químicas.

• Conocimiento de las características estructu-
rales del medio en la tercera dimensión, es
decir, variación de las características de su-
perficie con la profundidad.

Por otra parte, el estudio de la sismicidad natural
y la microsismicidad asociada o determinados en-
tornos geológicos permite evaluar el riesgo sísmico
de forma más precisa.

Los datos obtenidos por estas técnicas tienen un
importante papel entre los factores que afectan a
la geosfera en un Almacenamiento Geológ ico Pro-
fundo (AGP).

Q La sismicidad provocada por fuentes de
energía controlada y su registro mediante
sensores instalados en superficie y en son-
deos permiten perfeccionar el conocimiento
de la naturaleza y geometría del medio geo-
lógico de forma decisiva, con lo que se
aporta una información necesaria para la
posterior aplicación de otras técnicas geofísi-
cas, todo ello encaminado a la evaluación
de seguridad en el diseño de un AGP.

Funcionamiento hidráulico
Los objetivos básicos de la caracterización se de-

finen en los términos siguientes:

• Establecimiento del modelo general del siste-
ma de flujo a escalas regional y local. Apor-
tando condiciones de contorno para el mo-
delo local desde el modelo regional.

• Establecer cuales son las vías portadoras de
flujo y sus conexiones, así como la distribu-
ción de los gradientes hidráulicos.

ü Identificar zonas de recarga y zonas de des-
carga.

La metodología de trabajo, se basa en la toma
de medidas "in situ" y en el desarrollo de modelos
que a partir de esas medidas expliquen el funcio-
namiento del sistema. El desarrollo y aplicación de
sistemas de medida se dirige a minimizar el im-
pacto en el sistema maximizando la eficacia y la
representatividad de la medida.

En cuanto a modelización, una parte importante
de los trabajos de I + D, tienen como objetivo el
desarrollo de códigos que representen de manera
eficaz el medio a modelizar. Estos desarrollos se
detallan dentro de este trabajo en la sección co-
rrespondiente a Proyectos.

Comportamiento geoquímico
Los objetivos de los trabajos de caracterización

geoquímica, se resumen en establecer las caracte-
rísticas de la interacción agua-roca y su evolución
temporal, lo que implica conocer la composición
química del agua subterránea y su evolución, así
como las características del transporte de radionu-
cleidos en cuanto a especiación y tiempo de trans-
porte. Se trata finalmente de establecer cuales se-
rán las condiciones geoquímicas en el entorno del
campo próximo y las concentraciones y activida-
des de una serie de radionudeidos en la interfase
geosfera-biosfera así como su tiempo de llegada a
esa interfase.

La metodología de trabajo que permite llegar a
establecer esta información integra el estudio de
procesos geoquímicos, tanto en laboratorio como
en medios naturales; laboratorios subterráneos de
investigación y análogos y sistemas naturales.

Los estudios geoquímicos que se realizan en el
marco anterior, se agrupan temáticamente en tres
conjuntos:

• Caracterización mineralógico-geoquímica de
la fase sólida.

• Medida eficaz de la composición del agua
subterránea

• Estudio de los procesos de migración-re-
tención: difusión, disolución-precipitación y
sorción-desorción.iuii.iuM-uebuii.iuii.

El estudio de los procesos de migración-reten-
:ión implica la medida de los agentes que rigen
;stos procesos, básicamente, los parámetros físi-
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co-químicos pH y condiciones redox, la formación
de complejos, la presencia y características de co-
loides y partículas en suspensión, la presencia de
gases disueltos, y los agentes microbiológicos.

Un esfuerzo importante de los estudios geoquí-
micos se dirige a la modelización de estos proce-
sos mediante apl icación de códigos de especia-
ción y equil ibrio y su acople en modelos de
transporte reactivo.

Proyectos de I + D en la geosfera
Los proyectos en marcha dentro del vigente 3er

Plan de I + D, se agrupan atendiendo a tres crite-
rios:

1. Area temática: geoiógico-estructural, hidro-
geología y geoquímica.

2. Ámbito de aplicación: estudios de laborato-
rio, caracterización de sistemas naturales,
Análogos Naturales y laboratorios subterrá-
neos de investigación.

3. Litología: granitos, arcillas y sales.

En estudios de laboratorio, los tres proyectos bá-
sicos son:

• El análogo natural URANINITAS, se ocupa
de la caracterización mineralógica y geoquí-
mica de una serie de menas de Uranio pro-
cedentes de Oklo, Palmottu y mineralizacio-
nes españolas (Mina Fe y Sierra Albarrana),
sobre las que se realizan estudios de lixivia-
ción de uranio como análogos de procesos
de lixiviación de combustible gastado.

• El proyecto MYCO, constituye un amplio
programa de Ensayos de Migración en labo-
ratorio, para medida de coeficientes de difu-
sión y de distribución de un conjunto de ra-
dionucleidos, indicados como de interés en
P.A., en un conjunto de materiales de refe-
rencia del concepto AGP de ENRESA arci-
llas, granitos y materiales bentoníticos de ba-
rrera.

G El proyecto MAR, cubre el estudio de la geo-
química de formaciones arcillosas, tanto de
materiales españoles de referencia como de
muestras procedentes del laboratorio subte-
rráneo de MontTerri. El estudio abarca tanto
la caracterización del sólido como el análisis
de las aguas intersticiales, extraídas por "es-
trujamiento" a presiones en tono a 60 MPa.

En los estudios realizados "in situ" y con referen-
cia a los que corresponden a caracterización de
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medios naturales, destaca el proyecto HIDROCAR,
que consiste en un estudio de detalle de caracteri-
zación estructural, hidrogeológica e hidrogeoquí-
mica de un ámbito granítico de reducidas dimen-
siones: cuyo objetivo último es la medida del alcan-
ce de la contaminación ejercida en el medio físico
por actividades pasadas de minería de uranio.

El conjunto de Análogos Naturales, cuyo objeti-
vo último es dotar de información, sobre el com-
portamiento a largo plazo de materiales y proce-
sos, a los análisis de evaluación del compor-
tamiento, engloba cuatro proyectos. La participa-
ción en los estudios internacionales: Oklo y Pal-
mottu y los proyectos españoles MATRIX: estudio
de migración "in situ" de radionucleidos naturales
con acento en el estudio de difusión en matriz, BA-
RRA, estudio "in situ" sobre la variación potencial
a largo plazo de las propiedades de los materiales
de barrera, por efecto térmicos, de presión litostá-
tica, de cambio de condiciones redox y por acción
de frentes salinos.

La experimentación de ENRESA, en laboratorios
subterráneos, en temas de geosfera, excepción por
tanto del Proyecto FEBEX, se expresa en los si-
guientes términos:

• Participación en el experimento TRUE, del la-
boratorio de Aspó, caracterización global:
estructural, hidrogeológica y geoquímica de
un bloque 1 00 m x 100 m x 1 00 m represen-
tativo de condiciones de repositorio y realiza-
ción de un ensayo de migración "in situ".

• Participación en una serie de experimentos
de carácter hidrogeológico y geoquímico en
el laboratorio subterráneo de Mont Terri en
la formación "Opalinus Clay", formación ar-
cillosa del concepto de referencia de NA-
GRA en Suiza. La participación española se
detalla en la ponencia trabajo correspon-
diente.

• La futura participación de ENRESA en dos
experimentos del laboratorio de Grimsel.
Programa Experimental (Fase 5): Experimen-
to GAM (Ensayos de migración de gas. Flujo
bifásico). Experimento CRR; migración de co-
loides y especiación "in situ" de radionuclei-
dos sensibles a condiciones redox. El experi-
mento concebido en tres fases; diseño, reali-
zación del ensayo, y análisis "post-morten";
se prevé con una duración de 5 años y parti-
cipación de equipos investigadores de Suiza,
Francia, Alemania, USA, Japón y España.

El esquema adjunto (Fig. n° 1), muestra el con-
junto de los proyectos listados hasta aquí y el des-
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t ino de la in formac ión creada en cada uno de
ellos, respecto a los subsistemas del concepto de
referencia AGP.

Esta imagen indica que la división en proyectos
de I + D, de la Geosfera , es en cierto sentido f ict i -
cia puesto que responde mas a una cuestión de
organizac ión administ rat iva, que a una separac ión
real . En numerosas ocasiones, un mismo proyecto
rinde in formac ión tanto a la geosfera, c o m o al
campo próximo.

Desarrollo futuro

En base al desarrollo actual de la investigación,
y de acuerdo con una evaluación tanto a nivel do-
méstico como internacional, de puntos fuertes y
débiles, los desarrollos a futuro que con mayor
probabilidad pueden constituir temas de investiga-
ción, son los siguientes:

• Optimización de sistemas de toma de medi-
das "in situ". Minimización de impacto y
maximización de representatividad de la me-
dida.

• Desarrollo y aplicación de métodos geofísi-
cos.

• Incorporación de nuevas técnicas instrumen-
tales de laboratorio: mejora y ampliación en

el uso de análisis isotópicos, desarrollo de
sistemas de análisis de química de superficie.

• Refuerzo en temas de paleo-hidrogeología,
como potenciación de herramienta de pre-
dicción, al permitir relacionar procesos ac-
tuales con procesos antiguos. En este sentido
la información paleo-hidrogeológica ayuda-
rá a disminuir la variabilidad de escenarios
en modelización predictiva.

Q En temas de modelización las tendencias
irán a incrementar el desarrollo de modelos
de procesos de sorción, y hacia la modeliza-
ción integrada de los procesos de química
de superficie y de química de soluciones. En
los modelos de transporte la tendencia es la
incorporación modular y progresiva de mo-
delos gequímicos validados a códigos aco-
plados de transporte reactivo.

• En términos generales se deberá tender a la
mejora de sistemas de atribución de incerti-
dumbre a datos y modelos.

Organizaciones participantes
La tabla adjunta (Fig. n° 2) presenta, en cuatro

grupos: organismos públicos, universidades, em-
presa pública y privada, las entidades españolas
que participan en los proyectos de I + D, integra-
dos en el grupo de GEOSFERA.
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PROYECTOS DE I+D EN LA BARRERA GEOLÓGICA

LABORATORIO

»•*•"*

Análogo Natural: Uraninitos

Programo: Migración en Laboratorio

Caracterización geoquímica, mineralógico
y mecánicas de arcillas

MODELIZACION
PROYECTOS

ESPECÍFICOS

B Desarrollo y ampliación de herramientas de modelización
hidrogeológka

D Desarrollo de códigos de transporte reactivo

D Proyecto HIDROBAP

CARACTERIZACIÓN

DE SISTEMAS NATURALES

El Sistemas de obtención de datos
El Métodos geofísicos
D Proyecto HÍDROCAR

IN SITU ANÁLOGOS NATURALES

INTERNACIONALES

ESPAÑA

PALMOTTU

MATRIX

• ^ BARRA

LABORATORIOS SUBTERRÁNEOS

GRIMSEL-FASE5 MONTTERRI ASPO MOL

SUBSISTEMAS:

| | • ; > - COMBUSTIBLE ~ ] > BARRERA DE ARCILLA ; - ? > GEOSFERA ARCILLAS ; | - 1 > GEOSFERA GRANITOS

Figuro 1. Proyectos de 1+0 en la barrera geológica.
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ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
EN PROYECTOS I+DGEOSFERA

ORGANISMOS PÚBLICOS

CSIC
CIEMAT
CEDEX

UNIVERSIDADES

U. BARCELONA
DGB
UCM

UPM-ETSIMM-DMAMI
UPC-DIT/CIMNE

ULC
U.OVIEDO

U.ZARAGOZA

EMPRESA PUBLICA

INIMA
ENUSA

MAYASA

EMPRESA PRIVADA

QUANTISCI
DAMES&MOORE

Figura 2. Organizaciones participantes en el proyecto I+D geosfera.
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SIMULACIÓN DEL MEDIO GEOLÓGICO: TÉCNICAS
ESTRUCTURALES Y SISMOLÓGICAS

De Vicente, G.; Muñoz Martín, A.

Dpfo. Geodinámica. F. Ciencias Geológicas U. Complutense, Madrid

Herraiz, M.; Lindo, R.

Dpfo. Geofísica y Meteorología. F. Ciencias Físicas U. Complutense, Madrid

Giner, J.

Dpto. Q.A. y Geología. F. Ciencias Químicas U. Autónoma, Madrid

Casquet, C.

Dpto. Petrología. F. Ciencias Geológicas U. Complutense, Madrid

Introducción
La sismicidad y al fracturación en la corteza su-

perior generan un riesgo poco acotado en rela-
ción a la seguridad de las Instalaciones Nucleares,
ya que es un proceso muy complejo e implica
unas escalas de trabajo muy amplias.

La conclusión del World Stress Map (Zoback et
al., 1992) auspiciado por la UNESCO ha puesto
de manifiesto cómo los esfuerzos tectónicos acti-
vos permanecen constantes a lo largo de miles de
kilómetros, tanto en los bordes de las placas,
como en su interior. El concepto de zona estable
ha caido por tanto en desuso, distinguiéndose en-
tre zonas activas (los bordes de las placas) y me-
nos activas (el interior). La diferencia fundamental
estriba en la velocidad de la deformación, que es
un orden mayor en los bordes.

Hay que tener en cuenta también que la longitud
de las fallas determina su profundidad, por lo que
si tienen un recorrido superior a 100 kms, cortan
necesariamente toda la corteza superior (zona sis-
mogenética), y aunque aparezcan muy segmenta-
das han podido generar sismos destructores a lo
largo de su historia geológica reciente.

Se ha demostrado que la discontinuidad mecáni-
ca que representa la presencia de una falla impor-
tante nuclea la deformación si ésta aparece ade-
cuadamente orientada respecto al campo de
esfuerzos tectónicos activo. Es más, los esfuerzos
tectónicos pueden actuar como disparador del
proceso que, una vez iniciado, es capaz de retroa-

limentarse produciendo deformaciones aún mayo-
res (Van Wees et a/., 1995).

Bajo esta perspectiva, resulta fundamental para
definir adecuadamente el peligro sísmico en rela-
ción a Instalaciones Nucleares:

• Caracterizar el campo de esfuerzos tectóni-
cos activo.

• Definir la estructura de la corteza superior y
localizar las discontinuidades mecánicas de
primer orden.

• Calcular la velocidad de la deformación en
fallas tipo, tanto en zonas activas como me-
nos activas.

• Calcular el potencial sísmico de las fallas ac-
tivas y la energía sísmica que pueden liberar
mediante la caracterización de los paráme-
tros de foco, sobre todo en lo referente al
momento sísmico.

Estas ideas han sido recogidas en el NUREG
1451, 1992 de la U.S. Nuclear Regulatory
Commission, que recomienda estudiar en detalle,
no sólo las fallas que tengan evidencias de roturas
recientes o relación con la sismicidad, sino tam-
bién las que estén favorablemente orientadas res-
pecto al campo de esfuerzos.

De aquí se deduce que el primer tipo de estudios
globales a realizar, en relación al potencial sísmi-
co de fallas que puedan afectar a Instalaciones
Nucleares, es el de la caracterización del campo
de esfuerzos tectónicos activo.
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En el año 1995 se inició una colaboración entre
la Universidad Complutense, ENRESA y el C.S.N.,
Proyecto SIGMA, con el fin de alcanzar este objeti-
vo. Aunque existen distintos métodos para medir
este campo, se optó por el análisis de fallas re-
cientes y mecanismos focales de terremotos, ya
que permiten una definición más cuantitativa del
tensor de esfuerzos, y además están en relación d i -
recta con el proceso de fracturación, que es en
definitiva el que origina los terremotos.

A una escala menor, se ha demostrado que los
esfuerzos tectónicos activos condicionan el f lujo hi-
drogeológico. En medios de baja permeabi l idad,
como granitos, el f lujo depende también del t ipo
de fracturación presente en la roca, bien como
consecuencia de los esfuerzos activos, o bien por
los paleoesfuerzos que originaron las fallas. Por
estos motivos, a la hora de abordar el estudio de
emplazamientos para residuos de alta actividad de
éstas características resulta fundamental definir,
tanto los esfuerzos activos locales, como los pa-
leoesfuerzos, así como su relación con las caracte-
rísticas de las fallas y diaclasas originadas durante
los distintos episodios de fracturación.

A este respecto, se estableció una colaboración
entre el C.S.N, ENRESA, la UPM, la U C M y la
UPC (proyecto HIDROBAP) para poner a punto
técnicas estructurales de caracterización de los
procesos de fracturación y su implicación en las
características hidrológicas en granitos, para su
posterior uso en otros posibles emplazamientos.

Por lo tanto, vamos a exponer en este trabajo los
resultados alcanzados hasta el momento en estos
dos proyectos cofinanciados por ENRESA, en rela-
ción al proceso de fracturación natural y los esta-
dos de esfuerzos tectónicos que los provocan.

Proyecto SIGMA
El objetivo del proyecto era conocer los campos

de esfuerzos tectónicos actual (sismicidad) y re-
ciente (fallas) en la Península Ibérica, utilizando
métodos numéricos de inversión de esfuerzos, re-
cientemente desarrollados, tanto por geólogos
como por geofísicos (De Vicente, 1 988. Rivera y
Cisternas, 1990. Reches et al., 1992 Giner,
1996). De este modo, se constituyó un equipo
multidisciplinar de la Universidad Complutense
(Departamentos de Geofísica y Meteorología,
Ciencias Físicas y de Geodinámica, Ciencias Geo-
lógicas) con la colaboración de geólogos de las
Universidades de Zaragoza, Huelva y Autónoma
de Madrid.

Se han medido un total de 8657 fallas recientes
(Mioceno Superior-Cuaternario) repartidas en 409
estaciones de análisis, recopilándose también 283
datos bibliográficos, lo que cubre el 75% del terri-
torio peninsular. A partir de aquí se ha confeccio-
nado un mapa de estado de esfuerzos reciente
(fig.l), en el que se indican las direcciones de má-
xima compresión en la horizontal, o mínima exten-
sión (orientación de las flechas), el tipo de tensor
(color) y las trayectorias interpoladas de la solu-
ción promedio (lineas en gris) (Lee y Angelier,
1994). Al mismo tiempo se han leído 1 0782 tiem-
pos de llegada de ondas P, 8566 de ondas S y
331 8 polaridades (a partir de los sismogramas fa-
cilitados por el Instituto Geográfico Nacional y el
Instituto Andaluz de Geofísica). Se relocalizaron
también 446 sismos, que tras aplicar criterios de
calidad mas restrictivos han permitido el cálculo
del mecanismo focal de 145 de ellos (muchos en
zonas donde no había ninguno calculado con an-
terioridad) (fig.2). En la figura 3 se muestra el mis-
mo tipo de construcción que en el caso de fallas
recientes, con lo que se obtiene el mapa de es-
fuerzos actual.

Con toda esta información se han confecciona-
do una serie de bases de datos informáticos, así
como programas de ordenador para el tratamien-
to de fallas y sismos que permiten calcular el esta-
do de esfuerzos y los mecanismos focales de for-
ma rápida (programas CRATOS y MF97).

Los resultados serán publicados por el C.S.N. y
ENRESA durante 1 998.

Como resumen de las conclusiones podemos
citar:

1) En el mapa de esfuerzos actuales (fig.3) apa-
rece un abanico de trayectorias radiando des-
de la esquina SE de la Península Ibérica, de
tal modo que permanece muy constante en
orientación NO-SE entre Almería y Galicia.
Estas trayectorias se curvan progresivamente
hasta situarse N-S en los Pirineos (sobre todo
hacia el País Vasco y Navarra), y E-O en el
Golfo de Cádiz. Esto confirma la hipótesis de
que se está produciendo un escape tectónico
hacia el Oeste de la Placa de Alborán, y que
aún queda un campo de esfuerzos local pire-
naico que, aunque poco intenso, ha debido
persistir durante todo el Neógeno. Las impli-
caciones de estas observaciones son grandes,
pues no se habían considerado estos efectos
en zonaciones sismotectónicas anteriores. Es-
tas resultan fundamentales para establecer el
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peligro sísmico en relación a Instalaciones
Nucleares.

2) En la Península Ibérica, los esfuerzos tectóni-
cos activos y la sismicidad están controlados
por la actividad de las placas litosféricas: El
movimiento diferencial (residual) de Iberia
respecto a Europa y de éstas respecto a Afri-
ca, así como el empuje de la dorsal atlántica.
La interferencia de estos procesos, ¡unto con
algunos de carácter más local, como el le-
vantamiento generalizado de la Cordil lera
Ibérica y el Rift de Valencia, producen cam-
bios progresivos en la orientación y en el t ipo
de tensor de esfuerzos, y por tanto en las fa-
llas activas.

3) El mapa de estado de esfuerzos reciente
(f ig. l) no detecta los cambios en la orienta-
ción del tensor, apareciendo sólo la compre-
sión NO-SE. Esto se debe a que no se pue-
den medir fallas de forma directa en el Gol fo
de Cadiz. Por otro lado, la ausencia de mate-
riales Neógenos en el Pirineo ha impedido un
desarrollo correcto de los estudios de Neotec-
tónica en esta cadena.

4) La mayor parte de las fallas medidas en las
estaciones de análisis geológico son de tipo
normal , lo que no sucede con los terremotos,
donde hay tantos desgarres y fallas inversas
como normales (a excepción de la Cordil lera
Ibérica). Esta situación, que ha dado lugar a
la definición de numerosas etapas extensio-
nales en el Cuaternario por los geólogos de-
dicados a la Neotectónica, debe explicarse
por las condiciones mecánicas que aparecen
en las proximidades de la superficie terrestre.

5) Resulta fundamental continuar en el futuro la
colaboración entre sismólogos y geólogos es-
tructurales, ya que se conseguirá una visión
más realista del proceso sísmico y de fractu-
ración en la corteza superior.

ó) A la luz del Proyecto Sigma parece conve-
niente incentivar en el futuro:

a) Estudios de microsismicidad de larga du-
ración (tal como se hizo en el área del Ca-
bril) para afinar los resultados obtenidos,
localizar con más precisión las fallas acti-
vas con sismicidad y evaluar la atenuación
sísmica; todo ello orientado hacia una me-
jor estimación del peligro sísmico en zonas
de particular interés.

b) Estudios sobre la estructura general de la
corteza superior en la Península Ibérica.

Una vez definido el campo de esfuerzos
debemos conocer las características del
medio físico donde se está apl icando, en
especial qué fallas de orden mayor están
adecuadamente orientadas respecto a los
esfuerzos activos. A partir de aquí podrán
modelizarse las deformaciones observa-
bles (mediante programas de elementos f i -
nitos) para una mejor caracterización de la
futura evolución del medio geológico que
ha de actuar de barrera en relación a em-
plazamientos nucleares.

Proyecto HIDROBAP
El objetivo del proyecto HIDROBAP (1996-98) es

desarrollar y evaluar una metodología de simula-
ción hidrogeológica a partir de un modelo de
fracturas discretas destinada a ser utilizada en
análisis de seguridad de almacenamientos geoló-
gicos profundos en rocas fracturadas. El proyecto
consta de las siguientes fases:

1) Muestreo y análisis de datos geológico-es-
tructurales, geoquímicos, petrológicos, e h¡-
drogeólogicos del área de estudio (El Berro-
cal, Toledo).

2) Construcción de campos sintéticos de fractu-
ras discretas que sigan las mismas distribucio-
nes estadísticas que los datos medidos en
campo, y que además estén condicionados
por las fallas principales detectadas a escala
regional.

3) Simulación del flujo hidrogeológico sobre
los campos de fracturas discretas generadas
en el apartado 2.

4) Generación de modelos hidrogeológicos
continuos a partir de modelos discretos: Aná-
lisis de los problemas de homogeneización y
cambio de escala.

5) Análisis de sensibilidad sobre los distintos pa-
rámetros de los modelos de simulación gene-
rados, de forma que se cuantifiquen los efec-
tos en la variabilidad de los resultados a par-
tir de las incertidumbre de los parámetros.

Recientes trabajos de modelización (Zhang et al.,
1 996) demuestran que hay una serie de relaciones
entre la fracturación, los esfuerzos tectónicos y la
permeabilidad en un macizo rocoso de baja per-
meabilidad:

• Los parámetros geológicos de la red de frac-
turación (orientación, tamaño y densidad de
fracturación) son el factor fundamental en el
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control de la permeabil idad en ausencia de
esfuerzos activos.

• El tensor de permeabil idad depende directa-
mente de los esfuerzos, ya que el f lujo es
función de la apertura de las fallas, y ésta
depende del esfuerzo normal resultante en
cada plano individual.

Q La permeabil idad disminuye con el aumento
de la magnitud de los esfuerzos aplicados.

• Hay un valor crítico de magnitud de esfuer-
zos, a partir del cual la permeabil idad pasa
a estar controlada por el tensor de esfuerzos
activo.

Teniendo en cuenta estas ideas, los pasos a se-
guir para poder establecer las relaciones entre la
red de fracturación, los esfuerzos activos y la per-
meabi l idad son los siguientes:

a) Definir la red de fracturación, con especial
atención a la densidad de fracturación y a los
espaciados (sobre todo en diaclasas), que in-
dican condiciones geomecánicas de forma-
ción. Además es necesario estudiar la estruc-
tura espacial de la fracturación desde el pun-
to de vista de la geometría fractal, así como
su posible variación con la escala de medida
y con la profundidad.

b) Definir los tensores de paleoesfuerzos (orien-
tación y magnitudes de los ejes principales de
esfuerzos) que han actuado en el macizo ro-
coso, con especial atención al campo de es-
fuerzos activo. De este modo se podrá calcu-
lar la componente de esfuerzo normal que ha
actuado en cada plano, así como la que pro-
duce el tensor de esfuerzos actual, para po-
der 'relacionar permeabil idad con apertura
del plano de fal la. En este punto es necesario
ponderar la información numérica con la pre-
sencia de rellenos y cementaciones en la red
de fracturación.

c) Acotar, de un modo cuantitativo, los rangos
de magnitud del tensor de esfuerzos en super-
ficie y en profundidad, para analizar las va-
riaciones espaciales de la permeabil idad en
función de la posición estructural.

Hay que señalar que los campos sintéticos de
fracturas se generaran de dos formas: Primero, si-
guiendo las propiedades estadísticas de todas las
familias de fracturas detectadas y, segundo, te-
niendo en cuenta únicamente el subconjunto de
familias que, por sus características tectónicas
(geometría, cinemática y dinámica), son mas sus-
ceptibles de ser hidrogeológicamente conductivas.

Así, lo más adecuado es construir campos de frac-
turas discretas que incluyan principalmente las
fracturas que, bajo las condiciones tectónicas ac-
tuales, son más activas desde un punto de vista hi-
drogeológico. Esto permitirá realizar modelos de
fracturas discretas con un nivel de detalle mayor
que con la metodología clásica.

Para la caracterización del medio geológico
fracturado en el macizo se han utilizado las si-
guientes técnicas:

Estructurales:

1. Análisis poblacional de fallas (figura 4): Esta
técnica proporciona los tensores reducidos de
esfuerzos (orientaciones y magnitudes de los
esfuerzos principales) y los parámetros mecá-
nicos bajo los que se han activado las fallas
(cohesión, fricción, Reches et al., 1992).
También resulta posible analizar la reactiva-
ción/neoformación de las fracturas en rela-
ción a los campos de esfuerzo si se conside-
ran los parámetros mecánicos (Muñoz Martín,
1997).

2. Cartografía geológico/estructural a diferentes
escalas (desde 1:2.000 a 1:4.000.000, fig.
5). Permite analizar la distribución espacial y
de tamaños de la red de fracturación en 2D.

3. Análisis morfotectónico del relieve mediante el
uso de modelos digitales del terreno a dife-
rentes escalas (1:2.000 a 1:50.000). Permite
realizar un análisis estructural, comparando
la distribución espacial entre los esfuerzos
más recientes, la red de fracturación y la mor-
fografía del macizo (figura ó).

Petrológicas

1. Termocronometría por Trazas de Fisión en
apatitos. Esta técnica permite establecer mo-
delizaciones termocronométricas para Tem-
peraturas menores de unos 1 20°C, así como
detectar las tasas de levantamiento vertical de
los sectores de un macizo.

2. Termobarometría en microplanos con inclusio-
nes fluidas. Mediante el análisis de la compo-
sición de las inclusiones fluidas presentes en
microplanos de fracturas en granos de cuarzo
es posible establecer condiciones mínimas de
presión y temperatura a las que se forman es-
tos microplanos. Como estos planos son per-
pendiculares al eje mínimo de esfuerzos (03),
si se correlacionan sus orientaciones y cine-
mática con los esfuerzos calculados mediante
el análisis poblacional de fallas, se podrá es-
calar el tensor de esfuerzos.
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3. Dotación de rocas de falla mediante K-Ar.
Proporciona la edad de formación de las ro-
cas de fallas.

Geoquímicas

•1. Emanometría. La emisión de Radón se produ-
cirá en aquellas fracturas que presenten un ca-
rácter más abierto, y, por lo tanto, será posible
analizar su distribución espacial en planta.
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Figuro 7. yMopo cíe estorfo cíe esfuerzos reciente. En trazo continuo se muestran las trayectorias de máxima compresión en la horizontal (o mínima extensión), que se alinean según una dirección preferente
NO-SE, excepto en las proximidades de los Pirineos.



MAPA DE ORIENTACIONES Y
TRAYECTORIAS DE Shmax
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Figura 2. Mecanismos focales calculados a partir de la definición del estado de esfuerzos conjunto (Giner, 1996).



MAPA DE LOCALIZACIÓN DE
LAS CONSTRUCCIONES DE

LOS MECANISMOS FOCALES
DEDUCIDOS

Método de Análisis Poblacional
Ponderado de Mecanismos Focales
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Figura 3. Mapa de estado de esfuerzos actual deducido a partir de los mecanismos de la figura 2. Se aprecia la presencia de un abanico de orientaciones radiando desde los Séricas.



Simulación del medio geológico: técnicas estructurales y sismológicas

S50E

S51-52E

S59-60

S2SA

S2-3DA S69A S75DA S115M S84M

S26A S55EB S86EB S105E S89B S103-BE

S49DB S2-3DB S28B

S19ED S55EA S54M

S25E 1-23M

S36M

S86EA

S32M S7EDA

S89A SR4

tensores en
régimen de
desgarre

SR1A

Figuro 4. Campos de esfuerzos activos definidos en el macizo granítico de El Berrocal.
A) Evento extensional (<220Ma).
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Figura 5. Red de fractvraaón cartografiada a diferentes escalas, integrando análisis de fotografía aérea, ortoimágenes de satélite,
trabajo de campo y modelos digitales del terreno.
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Figura 6. Ejemplo deIMDT creado a escala 1:10.000 (tamaño de pixel 5 m) para el macizo de el Berrocal. La imagen muestra
un sombreado artificial del mismo, al que se le ha sobreimpuesto la cartografía litológica y la red de fracturación.
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Resumen
Se presenta en esta ponencia un proyecto de in-

vestigación multidisciplinar para la definición de
una metodología, técnicamente efectiva y econó-
mica, que permita estudiar y conceptualizar los
macizos fracturados desde un punto de vista hidro-
geológico. La utilidad de la misma se enmarca
dentro del proceso de selección de emplazamien-
tos subterráneos para el almacenamiento de resi-
duos nucleares en medios heterogéneos.

1. Introducción
La importancia de los medios fracturados, como

posibles reservas de agua, para el suministro de
poblaciones es muy grande. Problemas tales como
la vulnerabilidad de éstos, frente a posibles verti-
dos incontrolados, que produzcan la infiltración de
ciertas sustancias tóxicas al subsuelo y de ahí pa-
sen a la red de fracturas profundas; ó la determi-
nación de los perímetros de protección, que ase-
guren la independencia hidráulica entre diferentes
zonas de estos medios, son difíciles de resolver.
Este hecho se debe a diversos factores, primero la
complejidad de la disposición espacial tridimen-
sional de las fracturas, habitualmente interconecta-
das, estableciendo una red de percolación desco-
nocida. Segundo, porque la dinámica del flujo en
dicha red es lo suficientemente compleja, en su

mecánica y en las trayectorias de flujo seguidas,
como para que la linealidad de la ley de Darcy, en
el dominio global del acuífero, no pueda ser siem-
pre asumida. Por ello tanto el estudio de su dispo-
sición geométrica, en lo que se refiere a los ele-
mentos conductivo-capacitivos para el agua, esto
es, de aquellas fracturas que permiten retener y
conducir el agua a través del macizo, como la
modelización del flujo de agua a su través, son lí-
neas de investigación consideradas de actualidad
y vigencia.

Uno de los proyectos de investigación, que se
desarrollan en la actualidad, y en el que se incluye
el abordar dicho estudio es el Proyecto HIDROBAP
(Hídrogeología en medios de baja permeabilidad),
cofinanciado por el CSN y ENRESA. El proyecto
HIDROBAP tiene por objeto general definir, elabo-
rar y evaluar una metodología alternativa y com-
plementaria para la caracterización estructural e
hidrogeológica de medios geológicos fracturados,
así como la posterior modelización del flujo y
transporte de radionúclidos en dichos medios.

Este proyecto, en líneas generales, consiste en el
desarrollo de las siguientes etapas:

1. Caracterización del medio geológico fractura-
do: En esta etapa se analiza la estructura in-
terna del macizo con técnicas estructurales
(Análisis poblacional de Fallas, cartografía
estructural), geoquímicas (Emanometría) y pe-
trológicas (termocronometría por Trazas de
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Fisión, Termobarometría con Inclusiones Flui-
das y geocronología K-Ar de rocas de falla).
Posteriormente, los resultados de estas meto-
dologías se complementarán con los datos
resultantes de los ensayos de bombeo y traza-
dores realizados en El Berrocal, dentro del
Proyecto Berrocal.

2. Simulación del medio fracturado: En esta fase
se simularán geométricamente las fracturas
del medio mediante la técnica: Modelos Dis-
cretos de Fracturas (MDF).

3. Modelización del flujo subterráneo y transpor-
te de radionúclidos: En esta etapa se aborda-
rá la modelización del flujo hidrogeológico
mediante la utilización de diversos tipos de
modelos:

a) Modelos Discretos de Fracturas (MDF).
b) Modelos Homogéneos Continuos con las

fracturas principales.
c) Modelos Heterogéneos Continuos con las

fracturas principales.
Estas modelizaciones se desarrollarán incor-
porando, de forma progresiva, los diversos ti-
pos de datos disponibles; calibrándose en
cada momento los distintos modelos y reali-
zando un análisis de la incertidumbre a conti-
nuación.

4. Verificación de la metodología desarrollada:
Se compararán los resultados de los modelos
con los de los ensayos de trazadores realiza-
dos en el batolito de El Berrocal.

2. Localización geográfica y geológica
La zona donde se esta desarrollando el proyecto

HIDROBAP se encuentra localizada en el denomi-
nado "plutón de El Berrocal", con una extensión
aproximada de 22 Km2, situado a 92 Km de Ma-
drid en la zona sur de la Sierra de Gredos (Figura
1). El interés de "El Berrocal" se ha visto reflejado
en su utilización por varios grupos de investigación
especializados en la caracterización de formacio-
nes geológicas para el almacenamiento de
residuos de alta actividad. En este sentido ENRESA.
incluyó esta zona inicialmente en sus programas
de I + D en 1 989, por medio de la Fase Previa del
estudio. Desde 1991 se han desarrollado las Fa-
ses 1 y 2 del mismo, las cuales han constado de
11 Proyectos de caracterización en campo, 3 en
laboratorio y 1 de comprobación de unidades mó-
viles de testificación hidrogeoquímica "in situ". Los
referidos proyectos se han realizado en colabora-
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ción con la UE, interviniendo varios organismos de
investigación y centros universitarios tanto nacio-
nales como extranjeros (CIEMAT, UPC, CEA, AEA,
BGS, J R C ) . • «

Desde un punto de vista geológico, la zona de
estudio se encuentra en el extremo sur del Sistema
Central Español (SCE). La morfoestructura actual
es, fundamentalmente, él resultado de las compre-
siones alpinas, ligadas al proceso de acercamien-
to y movimiento lateral de la microplaca Ibérica
respecto a las placas Africana y Euroasiática desde
el Eoceno hasta la actualidad. La transmisión de
los esfuerzos compresivos hacia el interior de la
placa ha producido la elevación del basamento en
el SCE, mediante la reactivación de importantes
fallas previas que han funcionado como fallas in-
versas y direccionales desde el Mioceno medio
hasta la actualidad, tal y como atestigua la pre-
sencia de actividad sísmica moderada en el SCE y
la cuenca de Madrid.

El plutón de "El Berrocal", puede considerarse
como un "stock" granítico formado por granitos
leucocráticos con dos micas (biotita y moscovita)
de grano medio a grueso que presenta facies api-
cales aplíticas de grano medio a fino. El granito
suele presentar un carácter porfídico, y está com-
puesto principalmente por feldespato potásico (or-
tosa y microclina), plagioclasa, moscovita, biotita y
minerales accesorios (apatito y zircon), clasificán-
dose desde un punto de vista composicional como
una adamellita.

Este batolito está intensamente fracturado, y su
afloramiento presenta un fuerte control estructural,
estando casi todo su contomo controlado por fa-
llas, tal y como se puede apreciar en la cartografía
del mismo (Figura 2). Morfológicamente el batolito
es una zona elevada respecto a los materiales en-
cajantes, alcanzando en la zona de estudio los
1065 m.s.n.m., y situándose entre 200 y 500 m
sobre los sedimentos terciarios más altos de la
cuenca de Madrid.

El batolito se encuentra cortado por numerosos
diques, principalmente de cuarzo, algunos de los
cuales presentan mineralizaciones (uranio, bari-
ta,...). Lateralmente aparecen dos diques de apli-
ta, el mayor de los cuales tiene una longitud de 24
Km, una potencia de hasta 150 m y presenta una
dirección general E-O, buzando ligeramente al N
(buzamiento entre 90 y 65 N). Al sur de este dique
aparece otro de menor potencia que aflora de una
manera discontinua. El dique aplítico principal se
encuentra intersectado cartográficamente por el
plutón de "El Berrocal", con el que limita mediante
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dos importantes fallas de dirección NNE-SSO. Hay
que señalar que tanto el plutón, como los diques
aplíticos, intruyen en el denominado granito "tipo
San Vicente".

3. Caracterización del medio geológico
fracturado

Por una parte, se ha caracterizado estructural-
mente el medio geológico, incluyendo el cuerpo
del Batolito y de los materiales de su entorno. Esta
caracterización se ha realizado desde un punto de
vista geométrico, cinemático y dinámico a diferen-
tes escalas, poniendo especial interés en el estudio
de la fracturación. Los tres aspectos citados son
importantes a la hora de la simulación hidrogeoló-
gica de un medio fracturado de baja permeabili-
dad, ya que la capacidad de transmitir agua de
cada familia de fracturas va a depender de los si-
guientes factores:

a) La geometría y características físicas de las
fracturas (tamaño, orientación, presencia de
rellenos, alteraciones...).

b) Del tipo de movimiento de las fallas (las fallas
en régimen extensivo pueden presentar una
mayor capacidad de transmitir agua debido
al carácter abierto que presentan).

c) Del estado de esfuerzos en el macizo (pertur-
baciones en los estados de esfuerzos), que
van a controlar la presencia de actividad tec-
tónica reciente o actual en las fallas, así
como el tipo de movimiento.

El interés de esta caracterización dinámica se
basa en que, tanto el tipo de movimiento, como la
apertura que presentarán los diferentes sistemas
de fallas, se pueden relacionar con la orientación,
forma, tamaño y orden de aplicación de los tenso-
res de esfuerzos que han actuado en el macizo.
Por lo tanto, la capacidad que presenten las frac-
turas para transmitir el agua está relacionada con
su orientación relativa respecto al tensor de esfuer-
zos, y a las características de éste. Por otra parte,
la caracterización del estado tensional tectónico
más reciente es fundamental para establecer las
condiciones dinámicas del macizo en la actuali-
dad. De este modo, si se conoce el campo de
fracturación y el estado tensional actual, se podrá
modelizar cuál será el comportamiento futuro si
cambian las condiciones en el mismo, ya sea por
procesos naturales (cambios en el régimen tectóni-
co) o antrópicas.

3.1 Caracterización y análisis estructural
Para la descripción de los trabajos de caracteri-

zación estructural se han distinguido los análisis
realizados a escala macro y mesoestructural, debi-
do a que los datos y técnicas utilizadas, así como
los resultados obtenidos son diferentes. Los térmi-
nos macro y mesoestructural hacen referencia a la
escala de trabajo: en el primer caso se ha trabaja-
do con Sistemas de Representación Cartográfica,
SIG e imágenes de satélite; por el contrario, en la
escala mesoestructural se integran los datos obte-
nidos directamente en el campo y los resultados
obtenidos después de su tratamiento. (Figura 3)
No obstante, y a pesar de distinguir dos apartados
para su descripción, tanto el análisis, como sobre
todo la interpretación de los resultados, se ha rea-
lizado de una manera interrelacionada, realizando
una integración de los datos mesoestructurales a
una escala macroscópica (de todo el macizo) e,
incluso, regional.

Además de realizar el análisis estructural del ma-
cizo granítico con el objetivo de caracterizarlo es-
tructuralmente a diferentes escalas de trabajo me-
diante MDT, se ha tratado también la Carta
Digital de España (SGE, 1995) que proporciona
imágenes similares a mayor escala para toda la
Península Ibérica.

A partir de la utilización de toda esta informa-
ción, se han podido cartógrafiar las fracturas que
presentan una incidencia en el relieve, ya sea por
su actividad reciente (controlando los límites mor-
fotectónicos actuales), o bien porque son zonas de
debilidad heredadas, y por lo tanto, vías preferen-
tes de flujo de agua. El análisis no sólo ha consis-
tido en la cartografía de lineamientos con expre-
sión superficial, sino que se ha analizado el relieve
atendiendo a la magnitud de las pendientes, su
orientación, la textura o rugosidad de los bloques,
etc..

Con toda esta información se han obtenido his-
togramas de orientaciones de fracturas, así como
la distribución bidimensional en planta para las es-
calas 1:2.000, 1:10.000, 1:50.000, 1:500.000,
1:1.000.000 y 1:4.000.000 (Figura 4). Del análi-
sis de las mismas, se puede concluir que existen
pautas de autosemejanza en los sistemas de frac-
turas con expresión morfológica. El hecho de que
a todas las escalas analizadas, y utilizando datos
equivalentes de análisis (morfología), aparezcan
tres direcciones principales de fracturación (NE-
SO, NO-SE y N-S), indica que el proceso que
controla la morfoestructura de la Península, y que
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es invariante de escala, es el campo de esfuerzos
más reciente.

Si se observan las distribuciones de la fractura-
ción a escalas mayores (1 :2 .000 y 1:50.000) (Fi-
gura 5) se aprecian algunas diferencias respecto a
las distribuciones más regionales, como son la dis-
minución en importancia de la moda N-S, y la
aparición de un sistema de fracturas y diques N-S.
Estos dos hechos están relacionados con la pre-
sencia en el macizo de antiguos sistemas de fallas
heredados, que constituyen zonas de debil idad en
la corteza. El campo de esfuerzos activo reactiva
las zonas de debi l idad preferentemente orientadas,
en función de la orientación y factor de forma del
tensor de esfuerzos.

El resultado de este proceso es que la deforma-
ción frágil or iginada por ese tensor de esfuerzos se
distribuye a lo largo del macizo granítico reacti-
vando fallas previas cuando están bien orientadas,
y neoformando otras. En conjunto, la sumatoria de
todas las deformaciones acumuladas debe ser in-
dicativa del estado de esfuerzos regional a escala
del batol i to, que se descompondrá en tensores de
esfuerzo locales con importantes variaciones del
factor de forma, pero manteniendo una orienta-
ción de los ejes principales bastante constante.

Resumiendo, se puede concluir del análisis mor-
foestructural que la red de fracturación a escala
del batolito presenta tres modas principales:

a) Una moda principal NE-SO. Esta famil ia de
fallas presenta gran longi tud, y constituye los
límites cartográficos oriental y occidental del
granito de El Berrocal. Esta moda principal se
puede descomponer en dos direcciones lige-
ramente oblicuas: N20-30E y N40-80E, que
presentan diferencias entre ellas.

b) Una moda NO-SE, que también presenta una
gran longitud de sus trazas, constituyendo el
límite suroccidental del batolito. Este sistema
de fallas presenta un carácter predominante-
mente normal , y a veces lleva asociadas ve-
nas y diques de cuarzo, que cortan a los de
direcciones NE-SO y E-O, y que en general
presentan un menor espesor que estos dos
sistemas. Este sistema de fallas y el anterior l i-
mitan bloques elevados dentro del batol i to,
como es el caso del que incluye al pico de El
Berrocal, así como los afloramientos de leu-
cogranitos apicales.

c) El tercer sistema de fallas en importancia tie-
ne unas orientaciones medias en torno a
N100E, y suelen ir asociadas a diques de
cuarzo, a veces de gran espesor, como ocu-

rre con el dique mineralizado de U. Estas fa-
llas son predominantemente de tipo normal ,
aunque presentan rejuegos en dirección, tan-
to sobre las fracturas, como sobre los bordes
de los diques de cuarzo, frecuentemente es-
triados. En los planos de direcciones N120E-
N130E aparecen reactivaciones de t ipo dex-
troso. Este sistema de fracturas y diques se
encuentra segmentado por las fallas NNE-
SSO y NO-SE, y es el tercer sistema que deli-
mita los bloques con geometría en planta
triangular.

3.2 Análisis petrología)
El análisis petrológico realizado en este trabajo

ha tenido como objetivo tres aspectos principales,
con vista a la caracterización del medio geológico,
así como al establecimiento de la historia tecto-
no-térmica del macizo:

a) En primer lugar una caracterización de la
fracturación frágil a escala microscópica (mi-
crofracturación), tanto para analizar la pre-
sencia de porosidad en la roca, como para
estudiar las relaciones de la fracturación a di-
ferentes escalas, y para obtener condiciones
de P-Ta en el caso de que los tensores res-
ponsables sean comparables. Este estudio de
microfracturación ha consistido en la caracte-
rización geométrica y termo-barométrica de
los microplanos con inclusiones fluidas en
granos de cuarzo (Figura 6).

b) En segundo lugar una caracterización termo-
cronométrica del macizo granítico. Este estu-
dio se ha realizado mediante la aplicación de
la técnica de medida de las trazas de fisión
contenida en apatitos. El resultado de esta
técnica proporciona edades aparentes míni-
mas a partir de las cuales la roca pasó por la
isoterma de 120°, así como en su modeliza-
ción termo-cronométrica (Ta-Tiempo) desde
esa misma isoterma hasta la temperatura de
superficie, lo que proporciona la evolución
reciente del macizo.

c) La dotación geocronológica absoluta de las
rocas con arcilla de falla encontradas en los
afloramientos presentes en el macizo de El
Berrocal. Mediante la obtención de las eda-
des de estas rocas resulta posible asignar una
edad de formación de estas fracturas.

Los tres objetivos han ayudado de un modo rele-
vante a caracterizar el medio geológico, tanto des-
de el punto de vista físico y su capacidad para
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transmitir agua (presencia de porosidad por micro-
fractura ción), como para obtener las edades y ta-
sas de levantamiento del macizo (datación geocro-
nológica de estructuras y termo-cronometría por
trazas de fisión en apatitos).

Sólo el aplicar estás técnicas de un modo combi-
nado ya resulta un hecho innovador en los estu-
dios de caracterización del medio, y más si se tie-
ne en cuenta su interrelación con el estudio
tectónico y el análisis poblacional de fallas descri-
to en el apartado anterior. Sin embargo la apl ica-
ción de las mismas ha tenido algunas limitaciones,
sobre todo en el caso de las trazas de fisión, debi-
do al elevado contenido en uranio que presenta el
macizo.

3.3 Análisis emanométrico
Para este análisis se realizó una campaña de

medidas de emanometría en la zona previa-
mente seleccionada. Los vértices de dicha zona,
de 2 Km2, están definidos por las coordenadas
UTM [(4450000,374000), (4450000,375000),
(4452000,375000), (4452000,374000)].

La campaña consistió en la realización de medi-
das en tres puntos, espaciados entre sí una distan-
cia de un metro, y situados según una malla regu-
lar de 100m x 100m (231 nudos). En total, el
número de puntos de medida fue 693, en cada
uno de los cuales se midieron el número de cuen-
tas correspondientes al medio ambiente atmosféri-
co y, ya en el suelo, a 1, 2 y 3 minutos. Resultan-
do un total de 2772 medidas.

A partir de los valores originales se procedió, en
primer lugar, a la corrección del efecto del "blan-
co" (valor de fondo atmosférico) según la "formula
mixta" y según la formula de "Morse". El siguiente
paso fue proceder al filtrado de las señales para
retirar el efecto debido al "tipo de suelo".

A partir de los datos anteriores se realizó un
análisis factorial obteniéndose cuatro factores que
explicaban, en conjunto, un 88,4% de la varianza.
En particular, los dos primeros factores explicaban
el 36,1% y el 33,8% respectivamente.

Por último se ha procedido a la determinación
de las direcciones de fracturaáón presentes en la
zona. Para ello se ha utilizado el análisis de corre-
lación espacial, determinando los elipsoides de al-
cance para cada uno de los parámetros que defi-
nen los cuatro factores; así como para las
variables de pertenencia a grupo. Se ha detectado
una mayor continuidad en las emisiones a lo largo

de las direcciones: N-S, N-155-E, N-60-E, N-
130-E,N-30-EyE-O.

3.4 Análisis hidrogeológico
Tras la revisión de los informes y datos hidrogeo-

lógicos del Proyecto Berrocal, procedentes en su
mayor parte de los ensayos slug y testificación de
los sondeos practicados, se decidió elaborar una
metodología de definición de las transmisividades
correspondientes a cada una de las familias de
fracturas presentes sobre un sondeo (el S-16 de
unos 600 m aprox). Para ello se desarrollaron tres
procedimientos alternativos, a saber:

a) Manual, por el que se define la distribución
de permeabilidades en función de las densi-
dades de fracturación de cada familia sobre
cada tramo del S-l ó ensayado.

b) Automática, mediante un procedimiento de
optimización se asignan las transmisividades
que proporcionan un mínimo de diferencia
entre la total del tramo de sondeo y las co-
rrespondientes acumulativamente a cada fa-
milia sobre cada tramo (Figura 7).

c) Mixta, que permite incorporar la información
extraída del proceso manual y del automáti-
co, permitiendo determinar una función de
distribución estocástica de las transmisivida-
des hidráulicas para cada familia.

4. Simulación esíocástica del medio
fracturado y su hidrodinámica

Los modelos de fracturas discretas describen el
medio fracturado a partir de cada una de las frac-
turas conductivas. Esto lleva consigo tres pasos: El
primero, de generación de las fracturas, implica la
necesidad de una definición de las características
de dichas fracturas (localización, orientación, bu-
zamiento, densidad de fracturación, propiedades
hidráulicas, etc.); el segundo de tipo geométrico,
corresponde con la construcción de la red de frac-
turación hidráulicamente activa (seleccionando sólo
las fracturas conductivas); y el tercero es de tipo
numérico y se refiere a la solución de las ecuacio-
nes de flujo y transporte sobre dichas fracturas.

4.1 Simulación del medio geológico fracturado
Las líneas de trabajo de este área, se encuentran

dirigidas hacia el diseño y evaluación de un gene-
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rador de medios fracturados sintéticos. Este simu-
lador estocástico de medios cristalinos, se encuen-
tra fundamentado en los denominados modelos
de fracturas discretas, también conocidos como
MFD, en la literatura. Es por esto por lo que en
esta etapa se encuadran dos análisis principales:
el primero será utilizado para describir la estructu-
ra espacial de la red de fracturación propiamente
dicha, sin tener en cuenta la posible clasificación
de cada fractura entre las diversas familias de frac-
turas identificadas sobre el terreno. El conjunto de
resultados obtenido es utilizado como plantilla
comparativa en la posterior evaluación de los re-
sultados del simulador. El segundo análisis es en
el que se determinan los valores de los parámetros
de ciertas funciones de distribución espacial (a las
que se ajustan los datos muéstrales) que deben de
ser introducidos como datos en los generadores
para crear, mediante simulaciones estocásticas, el
medio sintético sobre el que se realizará el estudio
hidrodinámico de flujo subterráneo.

Por el lo, el conjunto de los resultados a obtener
durante las fases de caracterización y desarrollo
del modelo de simulación sintética del medio frac-
turado son:

a) Descripción de la variabil idad espacial: El he-
cho de poder describir la variabi l idad espa-
cial de la red de fracturas cartografiadas per-
mite realizar estudios comparativos de la mis-
ma a diferentes escalas y sobre diferentes re-
giones, incluso sobre distintos tipos de datos
(1 D (sondeo) - 2D (superficie)). Además di-
cha variabi l idad espacial puede ser utilizada
como dato importante para determinar el
rango de escalas sobre las cuales se pueden
realizar las simulaciones sintéticas del medio
fracturado.

b) Correlación superficie - profundidad: El inte-
rés de verificar dicha correlación se encuentra
en que la procedencia de los datos de campo
a utilizar es fundamentalmente de t ipo unidi-
mensional (sondeos) y bidimensional (superfi-
cie o galería), y las simulaciones sintéticas
que se realizarán del campo de fracturas se-
rán realizaciones estocásticas tridimensionales
del MFD, por lo que es necesario contemplar
en la simulación cierta información a cerca
de cómo varia el campo de fracturas con la
profundidad y evaluar si es posible inferir las
funciones de distribuciones en profundidad, a
partir de los datos de superficie.

c) Ajuste de parámetros del modelo: Necesario
para suministrar los datos que precisa el ge-
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nerador de campos de fracturas discretas. Es-
pecialmente referidos a las distribuciones de
puntos de soporte, de tamaños, de las direc-
ciones/buzamientos y de las aperturas de las
fracturas.

Para poder realizar este análisis geométrico, en
una primera fase se realizó una digitalización ma-
nual de las estructuras fracturadas fotointerpreta-
das a partir de la fotografía aérea. Esta digitaliza-
ción permite, por un lado disponer de una base de
datos numérica, en cuanto a posición, orientación
y dimensiones de los lineamientos - fracturas reco-
nocidos en la superficie; y por otro se dispone de
una base de datos espacial integrada dentro de un
sistema de información geográfica (IDRISI). En la
Figura 8 se presenta el diagrama de flujo seguido
durante la etapa de muestreo, digitalización e
identificación de familias.

Los pasos que se siguen para la definición del
modelo de generación estocástica del medio
geológico fracturado son: primero, definir, para
las diferentes familias de fracturas identificadas,
una función de densidad de probabilidad de
orientaciones; para lo cual es preciso tener pre-
viamente un conjunto de criterios que permitan
identificar el número de familias de fracturas pre-
sentes en el área y asignar cada fractura a una
familia. En este proyecto se han clasificado me-
diante criterios tectónicos en cinco familias (A, B,
C, D y E). Segundo, se determinan, para cada fa-
milia, las funciones de distribución de tamaños de
fractura, y la estructura del conjunto de los puntos
del soporte sobre el que se apoyará el conjunto de
discos finitos y orientados que representen a las
fracturas.

Antes de proceder al ajuste de las funciones de
distribución espacial, y para cada una de las fami-
lias identificadas, se realizó un estudio estadístico-
morfológico de la nube de polos objeto del ensa-
yo. Dicho estudio se basó en la determinación de
los parámetros del diagrama de Davis, varianza
esférica y resultante media del conjunto, lo que
permitió discernir si los datos se encontraban con-
centrados alrededor de un polo, en guirnalda, so-
bre un círculo máximo, o completamente unifor-
mes sobre la esfera.

Por ejemplo, para la familia A, a la vista de los
estadísticos calculados y de su ubicación sobre el
diagrama de Davis, la nube de polos de esta fami-
lia se distribuye con una dispersión (varianza esfé-
rica) relativamente baja (varía entre 0 y 1) alrede-
dor de la dirección N 191 E, con 3o de
buzamiento (Figura 9). Este valor de la varianza
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esférica, así como la dirección de la resultante me-
dia calculada, es utilizado como dato de partida
para el ajuste de la función de distribución de
Fisher (Univariada) que realiza el programa FRAC-
M A N , dando lugar a una resultante media
N190E, 2.6 de buzamiento, con un parámetro de
dispersión M = 12,99. Análogamente se ha realiza-
do con las otras cuatro familias (B, C, D, y E).

Para realizar el análisis para el ajuste de funcio-
nes de distribución de tamaños por familias (Figu-
ra 10) se utilizó la base de datos cartográfica se-
ñalada anteriormente. Los histogramas ajustados
para cada familia (en este caso lognormales) son
utilizados como condición o hipótesis inicial en el
ajuste automático que realiza FRACMAN, además
de la información direccional suministrada a través
de la función de distribución esférica de cada fa-
mil ia.

Además debe de analizarse el comportamiento
fractal en distribución de las longitudes de traza,
ya que ante el hecho de tener una estructura frac-
tal tr idimensional (fracturas en el subsuelo) inter-
sectadas por un subespacio de dimensión inferior
(superficie topográfica), la teoría indica que el pro-
ceso tiene también un carácter fractal.

Dado que el modelo de simulación del campo
de fracturas que se utiliza en este Proyecto es el de
Mode lo de Fracturas Discretas (MFD), el elemento
geométrico que soporta en el espacio a cada frac-
tura es un punto de la misma (el centro, o uno
aleatoriamente distribuido); por lo tanto el estudio
de caracterización del soporte se centró en el aná-
lisis de nubes de puntos en el plano (procedentes
de los datos de lineamientos) o sobre la línea,
(procedente de los datos de fracturación en son-
deo S-16) (véase la Figura 10 para la familia A).

Con todo el lo, se llegó a determinar el modelo
conceptual más apropiado para realizar la simula-
ción estocástica del medio fracturado, que ha de
servir de soporte geométrico para la ubicación es-
pacial de las propiedades hidráulicas a utilizar en
la simulación hidrogeológica. Como ejemplo se
muestra una simulación de la familia A en un blo-
que a escala 1:10000 (Figura 11), que ha sido
generada utilizando: una técnica estocástica frac-
tal para el soporte de simulación, tamaños de las
fracturas siguiendo una función de distribución
lognormal (predeterminada por las dimensiones
de las trazas de cada familia) y para las orienta-
ciones y buzamientos una función de Fisher con
parámetros estimados (a partir de las clases defini-
das en la base de datos que recoge los resultados
de las distintas las campañas de muestreo).

4.2 Simulación de la hidrodinámica del medio
geológico fracturado

La actividad general que se ha propuesto llevar
a cabo durante la etapa de simulación hidrogeo-
lógica, va orientada a lo siguiente:

a) Poner en marcha los modelos discretos de
fracturas sobre un área donde se tenga sufi-
ciente información como para poder desarro-
llarlos, así como evaluar sus posibilidades de
utilización practica.

b) Estudio de /a posibilidad de integración o aco-
plamiento de los modelos discretos de fractu-
ras con los modelos de tipo continuo, de for-
ma que se aprovechen las características más
interesantes de cada tipo.

c) Utilización de las mismas herramientas de
análisis de la ¡ncertidumbre para todos los
modelos a desarrollar, tanto los de tipo frac-
turas discretas como los continuos equivalen-
tes, de forma que la comparación de los dis-
tintos tipos de modelos pueda ser intrínseca-
mente objetiva.

d) Analizar distintas formas de condicionar me-
diante medidas de niveles, caudales y/o con-
centraciones observadas en campo la gene-
ración y calibración de modelos de fracturas
discretas.

En este proyecto se esta realizando una adapta-
ción del código TRANSIN III para que incluya la
formulación conceptual de los Modelos de Fractu-
ras Discretas. Uno de los objetivos que justifica
esta adaptación es la posibilidad de realizar cali-
braciones automáticas de parámetros de flujo en
los modelos de redes de fracturas discretas.

El programa TRANSIN III emplea el método de
los elementos finitos para la solución de la ecua-
ción de flujo y transporte en agua subterránea. Es-
tos elementos pueden ser segmentos, triángulos,
rectángulos tetraedros y prismas de base triangu-
lar. Es decir, el programa puede trabajar en domi-
nios espaciales unidimensionales, bidimensionales,
cuasi-tridimensionales (simetría radial y multica-
pas) y tridimensionales. El régimen temporal de la
simulación puede ser estacionario, transitorio o es-
tacionario para flujo y transitorio para transporte.
En cuanto a las condiciones de contorno, se pue-
de prescribir en los nudos el caudal, el nivel o ex-
presar el caudal como función lineal del nivel en
el acuífero.

La ecuación de flujo que resuelve TRANSIN III
para un elemento unidimensional, en régimen es-
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tac ionar io y sin aportaciones a lo largo del seg-
mento, es:

V • (fcA Vh) = 0 en Q

donde, k es la permeabilidad del elemento, A es el
área transversal del elemento, h es el nivel piezo-
métrico y Q es el dominio espacial de simulación.
Si aplicamos la ecuación anterior a un elemento
unidimensional lineal, queda:

L12

donde, Q es el caudal que circula en el elemento,
k es la permeabilidad del elemento, A es el área
transversal del elemento, hi es el nivel en el nudo
1, h2 es el nivel en el nudo 2 y L12 es la longitud
del elemento.

Esta formulación se ha adaptado para las condi-
ciones geométricas que define la Figura 12, si-
guiendo la formulación matemática que para este
tipo de medios utiliza el código FRACAS, progra-
ma que simula el flujo subterráneo con redes de
fracturas discretas y régimen estacionario (desarro-
llado por el CIG de la Ecole Nationale des Mines
de París).

Analizando más detenidamente las ecuaciones
que se emplean en FRACAS, para calcular el flujo
entre dos fracturas conductoras que se interceptan,
se puede decir que este flujo entre las dos fractu-
ras, se puede representar, bajo ciertas hipótesis,
con un tubo que conecte ambos centros de fractu-
ras y cuya conductancia dependerá de las conduc-
tividades de ambas fracturas y de las distancias re-
lativas de los centros de las fracturas a los puntos
centrales de la intersección entre ellas. Es decir,
podemos reemplazar todas las conexiones entre
fracturas por tubos, quedando el sistema com-
puesto por un conjunto de tubos que simulan las
conexiones, en lugar de los discos que simulaban
cada una de las fracturas.

Por otro lado, como en el programa TRANSIN
los elementos finitos unidimensionales pueden in-
terpretarse como conductos entre dos nudos da-
dos, esto nos permite asociar cada uno de los tu-
bos que conectan los centros de las fracturas que
se interceptan como elementos unidimensionales.
De esta forma, el dominio de estudio que estaba
representado por un conjunto de discos que simu-
laban las fracturas, queda finalmente simulado por
un conjunto de elementos unidimensionales que
representan las conexiones entre las fracturas. O
sea, se pierde el concepto de fractura y se pasa a

trabajar con sus conectividades. La conductividad
que tendrán los elementos unidimensionales se
puede extraer de igualar el caudal o flujo entre las
fracturas, empleando las ecuaciones de caudal se-
gún FRACAS y TRANSIR III, respectivamente.

Para verificar la implementación de este acopla-
miento se ejecutaron varios ejemplos sintéticos (ver
referencia 4). La metodología de verificación apli-
cada es la comparación de los niveles calculados
por ambos modelos y el balance de masas. Para
los niveles se calcularon los errores absolutos (en-
tendiendo como error la resta del nivel calculado
por FRACAS en los centros de fracturas y el nivel
calculado por TRANSIN en los nudos de la malla
de elementos unidimensionales), el máximo error
absoluto, la sumatoria de los errores absolutos y el
error medio. Para los balances de masas se con-
trastaron los caudales por los contornos. En la Fi-
gura 13 se presenta uno de estos ejemplos de re-
solución del problema hidrogeológico (flujo sobre
la red de interconexión entre fracturas). En la cara
superior se ha impuesto una condición de altura
piezométrica de 100 m, y en la cara inferior una
altura de 0 m se observa, por la gradación de va-
lores un gradiente hidráulico que genera un flujo
de arriba a abajo a través de la red.

5. Conclusiones
Este proyecto está permitiendo la integración

multidisciplinar de distintos equipos de investiga-
ción: tectónico estructuralistas, petrólogos, hidro-
geólogos, geoquímicos y modelistas. Se han desa-
rrollado diversas técnicas para la caracterización y
simulación estocástica del medio geológico, aco-
pladas al modelo de flujo y de transporte. Se ha
desarrollado una metodología para la incorpora-
ción de la información tectónica y emanométrica a
la simulación del medio fracturado y al desarrollo
de modelos hidrogeológicos. Además, el conjunto
de modelos definidos es incorporable al proceso
de evaluación del comportamiento de un AGP.

Entre las líneas futuras de desarrollo y continua-
ción de las investigaciones y los trabajos de este
proyecto, hay que mencionar que debido a que el
medio geológico es heterogéneo, tanto por su gé-
nesis como por los procesos que sufre a lo largo
de su historia, es fundamental poder simular esas
heterogeneidades estructurales y su evolución tem-
poral para tener una evaluación más correcta de
la seguridad de un AGP. Para ello está previsto
acoplar los modelos de evolución tectónica con
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los de flujo y transporte de radionúclidos en me-
dios fracturados.
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Figuro 1. Localizadón geográfica del área de estudio.
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Figura 2. Mapa geológico simplificado 1:10000 de la zona donde se han centrado los trabajos de caracterización del medio geológico.
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CAMPO

MEDIDA DE FALLAS
(GEOMETRÍA Y CINEMÁTICA)
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ROCA ORIENTADAS

PLANOS CON
ICLUSIONES FLUIDAS TRAZAS DE FISIÓN
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DE PALEOESFUERZOS PARA CADA

EVENTO TECTÓNICO

DEFINICIÓN ESCALA REPRESENTATIVA

MUESTRAS DE
ROCAS DE FALLAS

Figura 3. Oiagrama de flujo de las tareas y trabajos desarrollados con el objetivo de caracterizar macroestructvralmente el medio geológico.
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Figura 4. Comportamiento fractal homogéneo observado sobre la estructura de fracturadón a diferentes escalas de observación
de la Península Ibérica.
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Figura 5. Ejemplos de la fracturadón registrada a 1:50000 y 1:2000, con semejanza direcdonal.
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Figura 6. Rosas de direcciones de los microplanos de fracturas obtenidos en los muestras recogidas donde se indica (+) y analizadas.
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figura 7. Resultados de transmisividad hidráulica obtenida sobre cada fractura de cada familia a medida que se incorpora la información
de cada tramo ensayado en el sondeo 16.
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figura 8. Diagrama de flujo de los pasos seguidos en la etapa de caracterización geométrica.
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Figuro 9. A) Campo de fracturas de la familia A (escala 1:10000); B) direcciones; C) histograma de las semi-longitudes de lineamientos
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Figura 70. ylnófeis foetal box counting del soporte de la familia A 1:10000.
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Distribución de planos

2000

-2000

H <- -> 5 2000

Figura 11. Simulación estocóstica de lo familia A para la escala 1:10000.

DISCO 3

DISCO 1

DISCO 2

Figura 12. Esquema de conexiones que emplea el programa FRACAS. Donde k¡ es la conductividad de cada disco o fractura, h¡ es el nivel
p'iezométrko en el disco i y l¡¡ es la distancia desde el centro de la fractura i hasta el punto medio de la intersección del disco i con el\.
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MODEL: PERMAN
•UMB-1
NODAL DISPLACE X
MAX «ICO
MIN=0

Can nperior, nivel fijo 100.

Cara ¡aftrior, nivel f|joO.

Caras laterales cao caudal nulo (impermeable)

Figura 13. Ejemplo 30 sintético de verificación FRACAS-IRANSIN.
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PROCESOS DE MIGRACIÓN DE RADIONUCLEIDOS

P. Gómez, Ma J. Turrero y P. Rivas

CJEMAT

1 . Introducción
En el almacenamiento Geológico Profundo de

Residuos Radiactivos de Alta Actividad, la migra-
ción de radionucleidos comienza cuando se pro-
duce el fallo del contenedor y, especialmente,
cuando el agua de saturación de la barrera de ar-
cilla se pone en contacto con el combustible gas-
tado, dando lugar a la oxidacción-disolución de la
matriz de uranio y a la liberación de los radionu-
cleidos contenidos en ella.

La interacción entre el agua y las fases sólidas
en los distintos subsistemas del almacenamiento
da lugar a ambientes geoquímicos específicos en
los que la concentración de radionucleidos en la
fase acuosa está determinada por las fases sólidas
que limitan la solubilidad.

Las reacciones de disolución-precipitación deben
predominar cuando las concentraciones de los ra-
dionucleidos sean altas y las de adsorción-desor-
ción cuando la concentración se encuentre a nivel
de trazas.

Entre los parámetros físico-químicos que deter-
minan la concentración de radionucleidos en la
fase acuosa, cabe destacar, la temperatura, el pH,
el Eh, la fuerza iónica y la concentración de los
acomplejantes: C l \ P, S O f . PO^" y H C O ¡ . El
contenido en ácidos orgánicos y de hidrolizados
inorgánicos en el agua, pueden contribuir a acele-
rar ei transporte de los radionucleidos en la fase
acuosa.

La difusión-dispersión y la advección son los me-
canismos de transporte responsables de la migra-
ción. La predominancia de uno u otro depende de
las propiedades hidrodinámicas de los subsistemas
y de las interfases del almacenamiento. En el cam-
po próximo predomina la difusión debido a la
baja permeabilidad de la barrera de arcilla y en el
campo lejano será la advección en el sistema de
fracturas, y la difusión-dispersión en la matriz de la
roca. Estos mecanismos están normalmente afec-

tados por el retardo introducido por la reacción
entre los radionucleidos y la roca.

Para poder evaluar de una forma fundamentada
y consistente el comportamiento de los radionu-
cleidos liberados del combustible en su recorrido a
través de los distintos subsistemas del almacena-
miento hasta la biosfera es necesario conocer que
procesos son los determinantes y acotar la variabi-
lidad de los parámetros que intervienen en estos
procesos. En este sentido están orientados los pro-
yectos de I + D que se están realizando como so-
porte de los ejercicios de evaluación de comporta-
miento y de la seguridad en el Almacenamiento
Geológico Profundo.

2. Procesos básicos de la migración
La migración de los radionucleidos se puede de-

finir como el conjunto de procesos químicos, físi-
cos y mecánicos que condicionan su movilidad en
el agua.

La distribución de los radionucleidos entre las fa-
ses sólidas y los fluidos está regulada, básicamen-
te, por la disolución-precipitación y por los diver-
sos mecanismos de sorción-desorción. La genera-
ción de coloides, de importancia para algunos
medios y para algunos radionucleidos, puede con-
siderarse como un caso límite en el que fases sóli-
das, con características específicas, se incorporen
al flujo de agua.

El transporte de los radionucleidos hasta la bios-
fera está regulado por la difusión, dispersión y ad-
vección en función de las propiedades físicas y de
los gradientes dominantes en los distintos subsiste-
mas. Se destacan, también los fenómenos de ex-
clusión como mecanismos de trasnporte

La precipitación es un caso especial de reacción
de complejación entre especies químicas disueltas,
en las que el complejo formado por las especies
reaccionantes es un sólido.
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La disolución de un radionucleido (R) en forma
de óxido podría expresarse con la reacción:

ROz/2 + zH+ = Rz+ + (z/2)H2O

cuya constante de equilibrio sería:

Kd¡s = [Rz+] [H2O]Z/2 / [ROz/2] [H+Jz

log Kdis = log[Rz+] + zpH

El equilibrio entre las fases acuosas y el sólido
está regulado por el incremento de la energía libre
de la reacción:

AG = RTInlQ/K)

En esta ecuación Q expresa la composición del
agua en contacto con el sólido, K es la composi-
ción del agua en equilibrio con la fase sólida, R es
la constante de los gases y T la temperatura. La in-
teracción sólido-solución se produce espontánea-
mente hasta que AG=0 ó Q=K. La disolución se
producirá cuando AG>0 ó Q<K.

La disolución-precipitación (coprecipitación) es
la reacción más probable en el campo próximo
por que es donde pueden esperarse concentracio-
nes más altas y por los gradientes de pH y Eh que
deben generarse en el medio. En la geosfera, esta
reacción es menos probable debido a que, como
es de esperar, la concentración de radionucleido
en el agua sea lo suficientemente baja como para
alcanzar el producto de solubilidad de alguna de
las posibles fases sólidas y desplazar el sentido de
la reacción hacia la precipitación.

En la disolución de la fase sólida de un radionu-
cleido la concentración límite del radionucleido en
el agua no debe considerarse como un valor cons-
tante por que al ser químicamente dinámico el
medio natural, puede cambiar la química del siste-
ma considerado y por tanto modificarse la activi-
dad de las especies involucradas en la disolución.
Si el producto de solubilidad de la fase sólida es
constante e igual al producto de las actividades
termodinámicas de las especies que constituyen el
sólido, al modificarse la actividad de la especie
acomplejante, deberá modificarse en sentido con-
trario, la actividad del radionucleido. La expresión
Kps = [Pu4+] [OH] 4 representa el producto de so-
lubilidad del Pu(OH)4, si en el sistema natural con-
siderado se produce una disminución de una uni-
dad de pH, la actividad del Pu deberá aumentar
en 104 para que Kps permanezca constante.

En los modelos de solubilidad en los que se
adopta como fija la química del agua y en los que

220

se asume un sólido determinado que controla la
solubilidad, se obtienen resultados válidos exclusi-
vamente para las condiciones específicamente
asumidas. Los modelos termodinámicos de equili-
brio son sólo aplicables rigurosamente cuando se
conocen las constantes termodinámicas de las fa-
ses sólidas y cuando el tiempo de reacción es me-
nor que el tiempo de interacción sólido-agua. Si
ambas premisas no son satisfechas, se recurre a
determinaciones experimentales que permitan ge-
nerar modelos empíricos de solubilización.

Los procesos de adsorción-desorción pueden ser
debidos a fenómenos de atracción electrostática
que se producen para neutralizar las cargas de las
superficies de los sólidos con las cargas de las es-
pecies disueltas, o a fenómenos de acomplejación
superficial lo que supone que un radionucleido se
encuentre unido a un ion ligante de la superficie
de un sólido.

La transferencia de masa debida a un gradiente
de concentración es la definición del proceso de
difusión (Leyes de Fick) y si la transferencia es de-
bida a un gradiente hidráulico el proceso es la ad-
vección. La dispersión es un proceso mixto que de-
pende de las variaciones de velocidad del agua
entre los distintos caminos de reacción.

3. Parámetros determinantes
de la migración

La migración de los radionucleidos almacenados
está condicionada por las características químicas,
físico-químicas y físico-mecánicas de los subsiste-
mas. Entre los parámetros determinantes de la mi-
gración cabe destacar los representados en la ta-
bla 1.

Entre estos parámetros cabe destacar el pH y el
Eh ya que condicionan en gran medida el com-
portamiento de otros factores químicos.

3.1 La influencia del pH en la migración
de radionucleidos

El pH (=-log [H+]) regulado por la disociación
del agua (H2O = H+ + OH") como consecuencia
de las reacciones ácido-base que se producen en
la interacción entre las fases sólidas y el agua, tie-
ne una incidencia significativa en la concentración
de radionucleidos en disolución y en los procesos
de retención en las fases sólidas.
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En los sistemas naturales el pH está determinado
por las reacciones de disolución-precipitación de
carbonatos, alteración de silicatos, evolución y d i -
solución de la materia orgánica, disolución del
CC>2(g), disolución de sulfuras, etc. En términos ge-
nerales se puede aceptar que el valor de pH en
rocas cristalinas estará comprendido entre ó y 9 y
en el campo próximo entre 7 y 9 regulado por las
aguas de saturación de la bentonita de la barrera
de arcil la. Dicho valor disminuye al aumentar la
temperatura entre los 100°C ó 2 0 0 ° C estabilizán-
dose entorno a pH 5 -6 . Los gradientes de pH ge-
nerados contribuyen ¡unto con el pE a controlar los
procesos de precipitación-disolución de adsor-
ción-desorción, la formación y estabil idad de las
especies (simples o complejas) en solución.

Entre pH 5 y 10 tienden a formarse hidróxidos
polímeros sólidos (Morel and Hering, 1993) , cuya
solubi l idad para los metales de transición y transu-
ránidos aumenta considerablemente por encima
de pH 1 0, debido a la formación de especies hi-
dróxido aniónicos del t ipo Fe(OH)4. Las modif ica-
ciones de pH altamente alcalinos a pHs ligera-
mente alcalinos o neutros favorecerá la preci-
pitación de óxidos o hidróxidos del t ipo NpC>2 y
Fe(OH)3 .

La concentración de radionucleidos en solución
puede variar órdenes de magnitud con la var ia-
ción de una unidad de pH. Los rangos de pH de
mímina y máxima solubi l idad están condicionadas
por los complejantes contenidos en el agua de in-
teracción con el sól ido (carbonatos, f luoruros, fos-
fatos, silicatos, vanadatos, arseniatos, l igandos or-
gánicos, etc.). Kim, 1996 y Ho and Mil ler, 1996
demuestran que ligeros incrementos de pH de la
solución provocan la formación de coloides de Pu,
U y Am en sistemas carbonatados.

Las modif icaciones de pH tienen también una re-
percusión muy significativa en los procesos de sor-
ción sobre superficies minerales de carga electros-
tática variable, como son los oxi-hidróxidos de Fe,
M n , A l , y la materia orgánica. La magnitud y la
polar idad de los cambios de carga superficial son
inducidas por una serie de factores, entre ellos el
pH. A pHs ácidos la carga superficial es positiva y
favorece la retención de superficies aniónicas y
cuando el pH aumenta la carga superficial se
hace progresivamente más negativa favoreciéndo-
se el complejamiento sobre la superficie de las es-
pecies catiónicas. El valor de pH para el que la su-
perficie mineral tiene carga cero se denomina
punto cero de carga. Las superficies de los mine-
rales naturales son estructuras microcristalinas que

pueden actuar químicamente de formas muy dis-
tintas cuando interaccionan con el agua. El punto
cero de carga en las caras de un cristal de un me-
tal puro puede variar por encima de los 4 0 0 m V
(Parsons, 1982). Esta variación puede ser equiva-
lente energéticamente a modif icaciones de más de
ó unidades de pH del punto de carga cero en la
superficie de un óxido metálico.

Los rangos de valores de pH para el punto cero
de carga para algunas especies minerales están
expresadas en la tabla 2.

En el medio natural con p H > 7 , la carga neta
superficial de las micas y de los minerales de la ar-
cilla es negativa lo que favorece las reacciones
electrostáticas de superficie con las especies catió-
nicas del agua, la fuerza del enlace en la superfi-
cie está en relación inversa al tamaño hidratado o
del complejo metál ico. Los radionucleidos libera-
dos al medio natural como iones hidratados o
acomplejados estarán sometidos a estos procesos
que controlan también su concentración en solu-
ción y su retención y concentración en las superfi-
cies de las facies minerales.

3.2 El potencial redox en los procesos
de migración

La reacción de oxidación reducción es una reac-
ción química en la que los electrones se transfieren
completamente de la especie que se oxida a la
que se reduce. En la interacción entre la fase sóli-
da y el agua, los reductores se oxidan transfiriendo
electrones al agua.

El potencial redox de un sistema viene dado por
la actividad de los electrones transferidos y se ex-
presa como pE=-log [e~]. El potencial redox repre-
senta la relación entre la capacidad de oxidación
o cantidad de componentes capaces de aceptar
electrones y la capacidad de reducción o cantidad
de componentes capaces de ceder electrones.

Las reacciones de oxidación reducción se produ-
cen de forma espontánea para minimizar la ener-
gía libre en la inferíase sólido-agua. Los minerales
con reductores en la superficie, ceden electrones
al agua donde son captados por el O2 disuelto,
que se reduce a O2". Estas reacciones son las res-
ponsables de restablecer las condiciones reducto-
ras del sistema de almacenamiento una vez cerra-
do por reducción del oxígeno introducido durante
la construcción e instalación de los residuos. El
Fe2+ es posiblemente el principal responsable de
estos procesos:
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Fe£, + 2H2O = FeOOH[s] + 3H+ + e

J/4O2(g) + H+ + e = 1/2H2O

Fel+q) + 3/2H2O + 1/4O2 = FeOOH{s) + 2H+

En la geosfera, la capacidad reductora de la
roca de almacenamiento está determinada, funda-
mentalmente, por el contenido en minerales de
Fe2+: filosilicatos (biotitas, cloritas...), óxidos (mag-
netita, ilmenita...), sulfuras (pirita), carbono orgá-
nico, etc. La capacidad reductora del campo pró-
ximo se debe al contenido en Fe2+ de las
esmectitas y a los componentes minoritarios (mate-
ria orgánica, sulfuras y silicatos residuales), a los
componentes metálicos del acero (Fes) de las cáp-
sulas y al U4+ de la matriz del combustible.

La capacidad de oxidación-reducción puede ex-
presarse como Cred= qrvrfry Coxd = qavafa donde qr

y qa son los contenidos molares de las r+a espe-
cies iónicas contenidas en las fases sólidas y la so-
lución, vr y va son el volumen de sólido y de solu-
ción en contacto y fr y fa son los factores
estequiométricos de las reacciones. Cred y Coxd re-
presentan el número de electrones cedidos desde
las fases reductoras a las oxidantes. La velocidad
de oxidación-reducción es función del gradiente
de potencial redox (pEox-pErecj).

En general, los elementos químicos más afecta-
dos y que regulan el ambiente de oxido-reducción
de las aguas subterráneas son: C, N, O, S, Mn y
Fe, cuyos potenciales redox se ordenan según una
secuencia bien definida, que se traduce en el or-
den de desaparición de las especies de un medio
oxidado a uno reducido (O2, NO3", Mn2 + , Fe2+,
HS", H2). En el caso de los radionucleidos almace-
nados, son especialmente sensibles a estos proce-
sos: Co, I, Np, Pu, Te y U.

El O2(g) se reduce por debajo de pE 11 y no es
estable por debajo de pE 5. Entre ambos pE, el
oxígeno se consume en los procesos respiratorios
de los microorganismos aerobios. Si el pE descien-
de de 8 se produce la reducción del Fe y del Mn
de fases sólidas. La reducción del Fe no se iniciará
hasta que no se haya consumido todo el O2 y
NO3, sin embargo, la reducción del Mn puede
iniciarse en presencia del ion nitrato.

La reducción del Fe y del Mn tiene especial im-
portancia por que en sus estados oxidados (Fe3+,
Mn4+) son estables como especies sólidas (oxi-hi-
dróxidos) y su reducción implica disolución y libe-
ración al agua de los metales y ligandos (H2PO4,
HMoO^...) coprecipitados o adsorbidos. Este pro-
ceso puede tener una gran repercusión en la re-
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tención-movilización de radionucleidos y en la pre-
cipitación de nuevas fases minerales que limitan la
solubilidad y por tanto la concentración de radio-
nucleidos en el agua.

En el sistema de almacenamiento, las condicio-
nes anóxicas de las diferentes barreras pueden dis-
minuir considerablemente la solubilidad de algu-
nos radionucleidos y los cambios en las
condiciones ambientales de oxidación-reducción
determinarán su disolución y movilización en fun-
ción de la química del agua o su reconcentración
en fases sólidas. Esto es especialmente importante
en el caso de I, Np, Pu, Se, Te y U.

El Se6+ y el Tc6+ pueden alcanzar concentracio-
nes altas en el agua, en condiciones oxidantes, y
formar con el HS" sulfuras muy insolubles en con-
diciones reductoras. La misma tendencia de com-
portamiento tiene el uranio, como U6+ que forma
complejos muy estables en solución y como U4+

son muy poco solubles. En el caso del plutonio, sin
embargo, el Pu3+ es menos reactivo en los proce-
sos de sorción.

4. La migración de los radionucleidos
en los subsistemas del almacenamiento

Los diseños básicos de almacenamiento de resi-
duos de alta actividad (Nagra, 1992, SKB, 1990,
Nirex, 1991, Enresa, 1995) tienen en común el
sistema barreras múltiples que, con variaciones de
unas a otras, se pueden conceptualizar en los si-
guientes subsistemas: cápsulas de almacenamien-
to del combustible gastado; barrera de ingeniería
(materiales de sellado) y geosfera (roca almacén).

En este contexto se contemplan como problemas
fundamentales en relación a la migración de los
radionucleidos el fallo de las cápsulas y los proce-
sos de radiolisis en el combustible gastado. La
consecuencia última sería la migración de los ra-
dionucleidos por procesos de difusión a través de
la zona alterada de contenedor y de la bentonita,
pudiendo alcanzar al agua que fluye por las frac-
turas del medio geológico. En éste el movimiento
será por difusión a través de la matriz de la roca y
por advección a través de las fracturas.

4.1 Subsistema del residuo
La solubilidad del LJO2 define la máxima con-

centración de uranio total en las condiciones h¡-
droquímicas del subsistema, por lo cual debe con-
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siderarse como la primera barrera para la
movil ización del resto de radionudeidos engloba-
dos en el residuo.

Algunas de las propiedades que determinan la
solubil idad del U O 2 son:

• Alta relación só l ido- l íqu ido de este subsis-
tema.

•

•

Fuerte gradiente de Eh creado por el U4+ del
combustible imprime un carácter reductor en
este subsistema. En el caso de fallo de las
cápsulas se producirá el efecto de radiolisis
del agua (en la que se producen la misma
cantidad de especies oxidadas que reduci-
das). La relativa mayor capacidad de reac-
ción de los oxidantes conduce a un aumento
del potencial redox, y por lo tanto, a un au-
mento de la disolución del combustible.
Un fuerte gradiente de pH debido a que la
alta temperatura del residuo provoca un des-
censo rápido del pH de las aguas provenien-
tes de la barrera de arcilla.

Q Bajo gradiente hidráulico.

Q Alta temperatura.

• Baja porosidad lo que implica baja conducti-
vidad hidráulica.

En el caso de ruptura de las cápsulas, se produ-
cirá una alteración de la matriz del combustible lo
que provocará procesos de oxidación y disolución
de los radionudeidos. Estos se solubilízarán y en
función de las condiciones físico-químicas del sis-
tema variará su concentración en solución. En
condiciones reducidas, el UO2 es estable y la diso-
lución de la matriz del combustible estará contro-
lada por la solubilidad del UO2. En estas condi-
ciones la solubilidad del UO2 puro es 10"9M. Si el
oxígeno está presente, la solubilidad del UO2 au-
menta varios órdenes de magnitud. El U4+ se oxi-
dará a U6+ el cual forma complejos muy solubles y
la concentración de UOj* disuelto estará determi-
nada por la hidrólisis y formación de complejos.
Estos factores se verán afectados por la cinética de
las reacciones, lo que implica que el pH y la con-
centración de aniones acomplejantes como CO f~
y PO^" tienen una gran importancia (Casas et al.,
1995).

La influencia de la temperatura en la reacción de
disolución-precipitación del óxido de U(IV) se pue-
de observar:

U4+ + 2H2O = UO2 + 4H+

si se calcula la enegía libre (AGr) y la entalpia (AHr)
de la reacción a 25°C y a 1 00°C, se obtiene:

para pH 2 y 25°C:

S [UN] = [U4+] + [UOH3+] = 10'4-2

= 4.9x10-A

para pH 2 y 1 00°C:

]= 10,-6

La diferencia de concentración es 102, lo que
implica que un aumento de temperatura provoca-
ría la precipitación del UO2 en una solución próxi-
ma a la saturación.

El efecto de la presión es, posiblemente, menos
significativo que el de la temperatura. Tiene, sin
embargo, una importancia considerable cuando
se generan fases gaseosas y éstas participan en la
reacción. La disolución de CO2 en agua, se pro-
duce en función de la presión parcial del gas y del
pH del agua, dando lugar a la formación de com-
plejos muy estables con diversos radionucleidos,
especialmente con los radicales uraniio (UO2

+). La
concentración de uranio en equilibrio con fases
minerales de U(IV), aumenta considerablemente
con el aumento de la PCO2- La actividad de uranio
en solución acuosa en equilibrio con autunita se-
ría: 10"2M para PCO2= 102 y 10"6-5M para

3 4

De otra parte, el efecto de la presión, puede
inhibir la precipitación y dar lugar a una fase
acuosa sobresaturada móvil cuando la presión de
cristalización es menor que la presión del medio.
Si se produce precipitación, lo hará la fase mineral
con menor volumen molar. La expresión de la pre-
sión de cristalización viene dada por:

KT , PAi
n = — In —

Vm Ks

en la que K es la constante de Boltzman, Vm el
volumen molar de la fase sólida, PAI el producto
de las actividades de las especies reaccionantes,
Ks la constante de equilibrio y T la temperatura
absoluta.

Una vez disuelto el uranio con la incorporación
de nuevos iones provenientes bien del contenedor
o de la barrera de arcilla pueden formarse nuevas
fases sólidas (hidróxidos, óxidos, silicatos de U)
que limitan a su vez la solubilidad de los radionu-
cleidos. Aquellas especies que continúen en solu-
ción pueden migrar hacia el contenedor por pro-
cesos de difusión.
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4.2 Subsistema del contenedor
En el subsistema del contenedor los factores que

condicionan la movilidad de los radionucleidos
son:

• Muy alta relación sólido-líquido.

• Alta superficie específica del material.

• Baja conductividad hidráulica.

• Fuerte gradiente de Eh: la radiolisis del agua
genera un frente oxidado mientras que la
masa del contenedor constituido por Fe es
esencialmente reductor.

• Rango moderado de pH debido a las altas
temperaturas.

• Formación de coloides y altas temperaturas.

El proceso de corrosión del contenedor provoca-
do por la radiolisis del agua (oxidación externa) y
el contenido salino del agua de la bentonita, ge-
nera unos productos de corrosión como: ferrihidri-
ta o goetita que, generalmente, presentan cargas
positivas en su superficie, lo que constituye una
nueva barrera a la movilización de especies amó-
nicas como por ejemplo: TcC>4.

La transformación de Fe(0) a Fe(ll):

3 Fe + 4 H2O <s> Fe3O4 + H2(g)

conduce a unos descensos muy importantes de
potencial redox, por lo que las condiciones reduc-
toras prevalecen en el interior del contenedor aun-
que pueden darse condiciones oxidadas localmen-
te situadas sobre el combustible. El H2 que se
genera durante este proceso de corrosión del ace-
ro se libera en forma de gas y en su movilización
hacia el campo cercano puede transportar a su
vez oíros radionucleidos como: 85Kr o 14C.

Estos productos de corrosión se presentan gene-
ralmente en forma de coloides que en contacto
con los radionucleidos disueltos quedan adsorbi-
dos y aquellos que no son retenidos pueden movi-
lizarse hacia la barrera de arcilla por procesos de
difusión.

4.3 Barrera de arcilla
Las propiedades de la barrera de arcilla que

condicionan la movilidad de los radionucleidos di-
sueltos que lleguen hasta ella son:

• Muy alta relación sólido-líquido.

• Temperatura moderada.

Q Alta capacidad de cambio.

• Muy baja conductividad hidráulica.

• Gradiente moderado de pH y Eh.

• Evolución del frente salino.

• Presencia de iones acomplejantes: Cl",

Estas propiedades confieren a la barrera de arci-
lla un importante poder de confinamiento de los
radionucleidos

La composición química del agua intersticial de
la barrera de arcilla será el resultado de la interac-
ción entre el agua subterránea de la roca encajan-
te y la bentonita. Las aguas de saturación de las
bentonitas de la barrera de arcilla, tienen en gene-
ral, una fuerza iónica más alta que las aguas gra-
níticas y los aniones predominantes corresponde a
Cl", HSO;, HCO¡ y H4S¡O4, regulados por las fa-
ses cloruradas sódicas de origen marino, pirita y/o
sulfatos (yesos, barita..), calcita y formas amorfas
o microcristalinas de sílice (cristobalita). Las impu-
rezas que presentan las bentonitas tendrán una
gran importancia en la química del agua y afecta-
rán especialmente:

Q CaCO3, CaSO4 y NaCI al pH
• FeS al Eh

Si el agua de la barrera entra en contacto con el
combustible gastado, algunos de los radionuclei-
dos podrán ser disueltos de la matriz. Dado que la
conductividad hidráulica de la barrera es muy
baja, los radionucleidos disueltos solo podrán ser
transportados por fenómenos de difusión. Aquellos
que tiendan a formar coloides como el Pu y Am
quedarán retenidos en la barrera dada la gran ca-
pacidad filtrante de la misma.

En la barrera de bentonita se originan, no solo
procesos de retención de radionucleidos sino que
también mecanismos aceleradores del transporte
como son los procesos de exclusión aniónica. Las
partículas de la bentonita esián cargadas negati-
vamente, por lo que se crea una repulsión elec-
trostática hacia los aniones que hace que éstos se
muevan más deprisa que el agua (McMahon and
Thomas, 1974, James and Rubin, 1 986).

4.4 Geosfera
La roca encajante en un almacenamiento de re-

siduos de alta actividad constituye la última barre-
ro de retención para los radionucleidos liberados y
los mecanismos de transporte han de ser tan len-
tos de manera que cuando los radionucleidos al-
cancen la biosfera hayan tenido tiempo de dejar

224



Procesos de migración de radionucleidos

de ser peligrosos debido al decaimiento radiacti-
vo. El t iempo de tránsito de los radionucleidos en
la geosfera depende:

• De la velocidad del agua, del gradiente hi-
drául ico, porosidad y sistema de fractura-
c ión.

• De la distancia que tengan que recorrer des-
de el emplazamiento hasta la biosfera.

• De la difusión en matriz

• De la precipitación y sorción de minerales

• De las propiedades químicas de los radionu-
cleidos: formación de coloides, complejos
orgánicos, etc.

C o m o se ha indicado para los potenciales Eh y
p H , la composición del agua tiene un papel deter-
minante en la concentración y movi l idad de los ra-
dionucleidos en solución y en la neoformación de
fases sólidas que limitan la solubi l idad: precipita-
ción de fases sólidas de radionucleidos o precipi-
tación de fases minerales con capacidad de reten-
ción superficial o de coprecipitación con radionu-
cleidos.

En las rocas de la geosfera la composición de
las aguas está regulada por las concentraciones
de equil ibr io con las fases minerales cuando el
t iempo de residencia de las aguas es igual o ma-
yor que el t iempo de reacción. En las aguas con
tiempos de residencia cortos y en el caso de reac-
ciones muy lentas, la composición está determina-
da por las reacciones más rápidas (disolución de
los minerales más solubles). En general puede
aceptarse que la concentración en componentes
tales como: H C O ¡ , P, A l 3 + , H P O ¡ , H4SiO4 y Cl"
están regulados respectivamente por la disolución
de la calci ta, f luori ta, gibsita-caolinita, apat i to, síli-
ce amorfa y fases cloruradas sódicas o soluciones
hidrotermales remanentes. En el caso del uranio,
los radicales carbonato, sulfato, f luoruro y cloruro
pueden formar complejos estables en solución que
inhiben la precipitación y favorecen, por tanto, a l -
tas concentraciones en solución. Entre estos radi-
cales los de mayor importancia son los carbona-
tos. Por el contrar io, concentraciones del orden de
10"7M de radicales fosfato, vanadato y arseniato
precipitan muy bajas concentraciones de uranio
(U IV y UVI), dando lugar a fases minerales muy fre-
cuentes en la naturaleza y de solubi l idad relativa-
mente baja. Las fases sólidas de silicatos, y espe-
cialmente de sulfatos y carbonatos de uranilo
requieren concentraciones muy altas de estos radi-
cales o que las concentraciones de fosfatos, vana-
datos y arseniatos sean anormalmente bajas. En

condiciones reductoras y en presencia de sílice su-
ficiente, la cofinita tiene un campo de estabil idad
similar al de la uraninita.

El contenido en cationes de las aguas naturales
incide también en la precipitación de minerales
distintos, dentro de los diferentes grupos amónicos
cuyas solubil idades crecen según el orden en el
que se relacionan los cationes: C u , Ba, Pb, C a , Sr,
M g , Fe. El Pu, Am y Ra forman también complejos
carbonatados y sulfatados estables en solución.

El transporte de aquellos radionucleidos que
atraviesen la geosfera y lleguen a la biosfera lo
harán por mecanismos de flujo advectivo.
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Tabla 1
Principales parámetros determinantes de la migración de radionucleidos

Químicos Físico-químicos Físico-mecánicos

Fuerza Iónica

Concentración de iones acomplejontes

Presencia de materia orgánica

Fases limitantes de la solubilidad

Eh
Carga superifcial

Ligandos de superficie

Superficie específica

Porosidad

Conductividad hidráulica

Fractu ración

pH

10

8-9

6-8.5

2

2-5

Tabla 2
Rango de pH para el punto cero de carga

Minerales

Calcita

Gibbsita

Goetita

Materia orgánica

Minerales de la arcilla
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PROCESOS DE ADSORCIÓN/RETENCIÓN
DE RADIONUCLEIDOS

Miguel García Gutiérrez

CIEMAT

Introducción

Si no existiese interacción entre un radionucleido
en solución y los productos de corrosión del conte-
nedor, la arcilla de la barrera de ingeniería, los
minerales de la roca almacén, o los materiales de
alteracción que parcialmente rellenen las fracturas
por donde se mueve el agua, el radionucleido se
movería con la misma velocidad que el agua, es
decir según el gradiente hidráulico. Afortunada-
mente, y con muy pocas excepciones, los radionu-
cleidos se adsorben sobre los materiales anteriores
presentando retenciones en su movimiento e inclu-
so quedando definitivamente inmovilizados. Los
procesos o mecanismos físico-químicos por los
que se produce esta adsorción son muy variados,
pero principalmente se trata de adsorción física,
adsorción química, intercambio iónico, precipita-
ción y coprecipitación, sustitución y mineralización;
e incluso a veces es una mezcla de procesos. Exis-
ten también procesos como son la filtración mole-
cular, la difusión en los llamados "poros muertos"
o sin salida, y la exclusión iónica , que son poten-
cialmente mecanismos de retención.

Procesos de adsorción

La existencia de interacciones entre elementos
traza en solución y el material sólido que se en-
cuentra en contacto con la misma, es un fenóme-
no general para la mayoría de los radionucleidos.
El término adsorción se usa normalmente para
describir aquellos procesos por los cuales el ele-
mento disuelto, el contaminante o el radionuclei-
do, pasa de la solución a la fase sólida, reducien-
do su concentración en la solución. El mecanismo
puede representarse por una reacción de la forma:

donde =SOH representa un posible sitio de adsor-
ción sobre la superficie del sólido, y R es el radio-
nucleido que se adsorbe, dando lugar a sitios ocu-
pados =SOHR.

Los principales procesos de adsorción son:

Q Adsorción física que se produce como resul-
tado de diferentes fuerzas atractivas entre el
sólido y el elemento traza en solución. Estas
fuerzas, de dispersión o de van der Waals
están originadas por las interacciones de los
electrones de la corteza del elemento traza y
la superficie del sólido. Mediante el proceso
de adsorción física las especies pueden ad-
sorberse en varias capas consecutivas. Se
trata de un proceso rápido y reversible, con
una pequeña dependencia de la concentra-
ción y naturaleza del elemento, así como del
pH de la solución y de la presencia de com-
plejos. Este parece ser el principal mecanis-
mo de adsorción de los actínidos tri y tetra-
valentes sobre las superficies de los óxidos
metálicos, en condiciones de pH neutro.

• Adsorción química o quimiadsorción, debida
a fuerzas de naturaleza química como es la
compartición de electrones entre el elemento
y el sólido. En general se trata de un proceso
lento e irreversible, que depende de la tem-
peratura, la naturaleza química del sólido y
la concentración de la especie. El enlace
químico envuelve sólo a una única capa de
adsorción.

• Adsorción electrostática que se produce
como resultado de fuerzas coulombianas de
atracción entre especies cargadas en solu-
ción (normalmente positivas) y superficie ad-
sorbente (normalmente cargada negativa-
mente). Los radionucleidos u otros contami-
nantes disueltos compiten por los sitios de
adsorción con otros iones cargados en solu-
ción.
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• Adsorción específica que aparece cuando los
iones del elemento se adsorben sobre un pe-
queño número de sitios superficiales de car-
ga opuesta, que existen independientemente
de la carga superficial neta, o que son indu-
cidos por la presencia del ion. Puede ser rá-
pida o lenta, es independiente de la tempe-
ratura y altamente dependiente de la com-
posición del material y de la concentración
del elemento contaminante. La adsorción de
U O 2 ( O H ) + y (UO2)3(OH) + sobre goethita y
otros óxidos férricos es un ejemplo de éste
tipo de adsorción.

• Substitución química o reemplazamiento de
un constituyente en fase sólida por un consti-
tuyente en solución. Aniones y cationes pue-
den estar envueltos en este proceso, y como
resultado la fase sólida tiende a tener una
menor solubil idad que aquella reemplazada.
Ejemplos serían el reemplazo de iones de
Cadmio de la solución por calcita, de iones
de iodo por PbS, de algunos elementos de
tierras raras y actínidos por apati to, etc., es
difícil distinguir este t ipo de reacción de la
quimiadsorción.

Parámetros que influyen en la adsorción
La adsorción de un radionucleido es función de

los parámetros geológicos, de los parámetros del
agua en equilibrio con el sólido, y del tiempo. En
concreto depende de su estado de especiación,
del pH, Eh, fuerza iónica, concentración de radio-
nucleido, área superficial, presencia de materia
orgánica y microorganismos, y de la temperatura.

En sistemas sencillos el posible mecanismo de
adsorción puede deducirse examinando las carac-
terísticas más importantes de cada elemento. En
los sistemas naturales, generalmente muy comple-
jos, no es fácil poder distinguir entre los diversos
procesos que controlan las interacciones entre el
sólido y la solución. Las resinas de intercambio
son un ejemplo de sistema sencillo, en el cual un
ion en solución es retenido más fuertemente que el
ion con el que resulta intercambiado, eligiendo la
resina se selecciona el ion a extraer de la solución.
La formación de coloides puede indicar precipita-
ción; un cambio en el pH de la solución, al con-
trolar la solubilidad y estabilidad de las especies,
puede también provocar la precipitación del ra-
dionucleido. Una adsorción sensible al potencial
redox indicará que el elemento ha cambiado su
estado de valencia. Así, Cr, Np, P, Pu, Te y U son
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mucho más solubles bajo condiciones oxidantes
que reductoras, mientras que el Fe y Mg se com-
portan, en general, de forma contraria.

Según la especie predominante en solución se
pueden hacer predicciones cualitativas de adsor-
ción y migración. Así, p.ej. la mayoría de los ma-
teriales geológicos presentan una carga negativa
inherente sobre su superficie, por lo que la mayo-
ría de los cationes podrán interaccionar. En gene-
ral, los cationes trivalentes son adsorbidos fácil-
mente, los divalentes de forma intermedia y los
monovalentes menos fácilmente. El pH puede pro-
vocar una alta selectividad de un catión sobre
otro, así, a pH bajo se produce una mayor adsor-
ción de Sr que de Cs. Los iones metálicos trivalen-
tes (Am, Cm, Sb, Ru) y los tetravalentes u otros io-
nes metálicos altamente cargados (Pu, Th, U, Zr)
forman polímeros que, inicialmente a pH bajos,
están cargados positivamente mientras que a partir
de pH próximos a 9 están cargados negativamen-
te. El resultado es una buena adsorción a pH áci-
dos y neutros, y una disminución de su adsorción
a pH próximos a nueve o superior.

Caracterización de la adsorción
Generalmente la adsorción viene caracterizada

por un coeficiente de distribución, Kd, que repre-
senta la relación de concentraciones del radionu-
cleido entre la fase sólida y la líquida. El Kd, cuan-
tifica una reacción de equilibrio reversible,
independiente de la concentración del soluto y rá-
pida cinéticamente, por tanto debe expresar la si-
tuación de cambio, en régimen permanente, entre
adsorción y desorción. Para una buena utilización
del concepto de Kd se requiere que el elemento se
encuentre en concentraciones de traza, que la re-
lación entre los coeficientes de actividad del ele-
mento sobre el sólido y en la solución sea cons-
tante, y que se satisfaga el equilibrio del sistema.

En la mayoría de los casos la concentración en
la fase sólida se expresa como concentración por
unidad de masa ((¿g/g de sólido), y la concentra-
ción en la fase líquida como concentración por
unidad de volumen (jig/ml de solución) por lo
que el Kd tiene unidades de volumen/masa
(ml/g). Ocasionalmente, al tratarse de rocas in-
tactas, la concentración en la fase sólida se pue-
de expresar por unidad de área, por lo que el Kd
tiene unidades de longitud (coeficiente de sorción
superficial, Ka).

En los estudios dinámicos, el retardo en el trans-
porte causado por la sorción del radionucleido, se
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mide mediante el factor de retardo, Rf, que repre-
senta la relación existente entre la velocidad del
agua y la velocidad del radionucleido.

D( velocidad del agua

velocidad del radionucleido

El Rf es adimensional, y cuantifica la capacidad
de un medio geológico para actuar como barrera
en la migración del radionucleido.

Modelos de sorción
En la mayoría de los casos los resultados de sor-

ción se han presentado como parámetros empíri-
cos, ya sea como coeficientes de distribución, ya
sea como isotermas de sorción. Como consecuen-
cia de esta metodología empírica, los datos de
sorción, aun siendo válidos, quedan restringidos a
las condiciones experimentales en las que fueron
medidos, siendo su extrapolación a otras condicio-
nes o sistemas muy compleja. Estos problemas sur-
gen porque los coeficientes de adsorción depen-
den de una gran cantidad de términos que es
preciso conocer.

En las siguientes gráficas se presentan resulta-
dos de laboratorio obtenidos sobre arcilla, donde
se aprecia la importancia de algunos de estos pa-
rámetros: en la primera la relación sólido/líquido,
y en la segunda la influencia de la fuerza iónica
en la adsorción de Cesio, con su cinética de ad-
sorción.

Para poder extrapolar los datos obtenidos en un
laboratorio a las condiciones esperadas in situ, es
necesario comprender los mecanismos por los que
se produce la adsorción, de forma que se puedan
establecer relaciones matemáticas, que permitan
su cuantificación. En principio los mecanismos
para los que se conoce la relación matemática
son: el intercambio iónico, la precipitación de fa-
ses minerales puras, y la formación de complejos.
La existencia de otros mecanismos de adsorción
obliga a que los trabajos futuros potencien su co-
nocimiento y estudio, permitiendo la posibilidad
de cuantificación, aun cuando actualmente las re-
laciones empíricas puedan ser muy útiles.

La adsorción de contaminantes de las soluciones
acuosas sobre superficies sólidas se puede modeli-
zar de forma que se represente la adsorción como
una función de uno o más parámetros. Los princi-
pales modelos son los siguientes:

Modelos de isotermas
Experimentalmente se han obtenido coeficientes

de adsorción estáticos para combinaciones especí-
ficas de elementos traza/minerales/aguas. Estos
coeficientes se consideran constantes para estas
combinaciones específicas de variables, de forma
que variaciones en cualquier parámetro influencia-
rán la adsorción. Uno de los parámetros más estu-
diado, independientemente, ha sido la concentra-
ción del elemento traza. La dependencia del
coeficiente de adsorción sobre la concentración
acuosa del contaminante se define como isoterma
de adsorción, Fig 2. El efecto de la concentración
de la especie adsorbida sobre el coeficiente de
adsorción puede conceptualizarse considerando
que aumenta la competencia por los sitios de ad-
sorción disponibles al aumentar la concentración
del radionucleido en solución. Es decir, al aumen-
tar la concentración de la especie en solución, una
fracción más pequeña, proporcionalmente, puede
acomodarse sobre la superficie mineral. Hay, prin-
cipalmente, tres aproximaciones para expresar la
adsorción como función de la concentración:

a) Isoterma de Freundlich

La isoterma de Freundlich fue una de las prime-
ras ecuaciones que relacionan la cantidad adsor-
bida con la concentración del contaminante, y tal
vez por ello es la más usada en los estudios de
sorción. Su ecuación general es de la forma:

donde

S es la concentración adsorbida en la fase sóli-
da (moles/g)

C es la concentración que permanece en solu-
ción (moles/mL)

k y n son constantes, con n >1

Para el caso de n = 1, k es equivalente al coefi-
ciente de distribución Kd. Esta isoterma asume que
la capacidad de adsorción de la superficie del só-
lido es ilimitada, condición que no es cierta, pero
que puede aceptarse para elementos en concen-
tración traza como se espera en el caso de un al-
macenamiento de residuos radiactivos. El expo-
nente es debido a que no todos los sitios de ad-
sorción son energéticamente homogéneos, pues lo
que al inicio es una carga negativa neta se va ha-
ciendo menor al ir produciéndose la adsorción.
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Si apl icamos logari tmos la ecuación queda:

log S = — log C + log k
n

por lo que al representar log S versus log C se ob-
tiene una línea recta de pendiente 1/n y ordenada
en el origen log k. La pendiente puede ser menor
o igual a uno (n > 1) pues un valor superior sugeri-
ría precipitación en la solución más que adsorción.

b) Isoterma de Langmuir

La isoterma de Langmuir fue desarrollada origi-
nalmente en 1918 para describir la adsorción de
gases sobre superficies sólidas, pero se usa fre-
cuentemente todavía para expresar la adsorción
de contaminantes en el medio geológico. La iso-
terma de Langmuir reconoce la capacidad finita
de adsorción del sólido. Su ecuación general es:

s = •
kbc

1 + ícc

donde
S concentración de la especie adsorbida en

mol/g
C concentración de la especie en solución en

mol/mL
k constante relacionada con la energía de en-

lace del ion adsorbido sobre la superficie, en
mL/mol

b capacidad máxima de adsorción de la super-
ficie, en mol/g

La principal limitación de la isoterma de Lang-
muir es la dificultad en determinar las constantes
relacionadas con la energía de enlace. Para los
materiales geológicos naturales, como la gibbsita,
hay un número de sitios de sorción diferentes,
cada uno con su propia energía de enlace.

c) Isoterma de Dubinin-Radushkevich

La ecuación de esta isoterma es de la forma:

C concentración de la especie en solución, en
mol/mL

b capacidad máxima de adsorción del sólido,
en mol/g

R constante de los gases (8.3 J mol" K" )

T temperatura, en grados Kelvin

B constante de energía de sorción, en mol /J

Dibujando In S versus e2 y extrapolando la curva
a concentración infinita (es decir cuando s = 0),
puede determinarse la capacidad de adsorción de
la fase sólida. Aunque no está claro si esta extra-
polación tiene sentido físico, y por tanto toma el
valor correcto. Hay algunas evidencias termodiná-
micas que soportan la validez de usar esta isoter-
ma de adsorción, pero para efectos prácticos esta
isoterma se ha usado principalmente para suavizar
los datos empíricos.

Modelos paramétricos
También se ha intentado relacionar el coeficien-

te de adsorción con otros parámetros, además de
la concentración, como son la concentración de
otras especies iónicas, el tiempo, el pH, la relación
sólido/líquido. Una aproximación puramente em-
pírica es la llamada "modelo paramétrico" donde
ia adsorción se expresa matemáticamente como
una función de algunos parámetros, sin a priori
conocer la dependencia funcional de la adsorción.
Estos experimentos se deben diseñar con gran cui-
dado para asegurar que los parámetros elegidos
no dependen unos de otros. Un ejemplo sería la
dependencia de la adsorción del Np sobre caolini-
ta bajo ambiente oxidante dada por:

Rd(NP/CAO) = -264.6 + 67.6pH - 292[Ca] -
-3x106 [Np]

donde las concentraciones de Ca y Np están ex-
presadas en mol/mL y Rd queda en mL/g. Estas
expresiones matemáticas no pueden ser extrapola-
das fuera del rango de valores para el que fueron
obtenidas.

donde s es el potencial Polyani definido como:

s = R T I n 1 +

donde
S concentración de la especie adsorbida, en

mol/g

Modelos de acción de masas
Estos modelos están basados en la ley de acción

de masas y en las constantes de equilibrio termo-
dinámico, y tiene de ventaja sobre los modelos
empíricos que consideran el mecanismo de los
procesos de adsorción. Por ello, en principio, pue-
den usarse para predecir el comportamiento de
adsorción de elementos traza a partir de datos de
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la bibliografía y/o de datos obtenidos indepen-
dientemente de la combinación especies/superfi-
cies. La formulación matemática del mecanismo
de intercambio iónico usa las ecuaciones de ac-
ción de masas y las constantes de equilibrio para
modelizar el proceso en el que está basado. Por
ejemplo, el proceso de adsorción de Sr sobre Na-
montmoriilonita (un sitio activo), puede represen-
tarse por la siguiente reacción:

donde:

M ion originalmente en el sitio activo (en nuestro
caso el Na)

N ion para adsorber (en nuestro caso el Sr)

a valencia del ion ocupando el sitio de adsor-
ción (Na, valencia + 1 )

b valencia del ion de adsorción (Sr, valencia
+ 2)

X substrato sólido (montmorillonita)

La constante de equilibrio para esta reacción es:

K =
(MX)b(Nfa+)°

donde los paréntesis indican actividades termodi-
námicas. Esta ecuación puede convertirse en tér-
minos de concentración y actividad:

K =
[Nx]a[/vr]b

[A4X]b[Nfa+]°

donde T es la relación de los coeficientes de acti-
vidad y los corchetes indican concentraciones.

Si asumimos el hecho de que T es constante y
que la capacidad de intercambio catiónica total,
Q, puede hacerse igual a:

Q = b[N X] + a[M X]

se obtiene la ecuación:

\ogRd =-log[/VT+]+K'

donde K' es una constante.

Esta aproximación sólo es aplicable a reacciones
de intercambio iónico, y no sólo la concentración
de la especie de adsorción sino también la de los
otros iones en solución debe calcularse en cada
paso a lo largo del flujo de agua.

Modelos de complejación superficial
Los modelos de complejación superficial consi-

deran la superficie mineral de adsorción como es-
tacionaria o insoluble conteniendo como ligando
grupos hidroxilos. La adsorción se trata como la
formación de complejos de contaminantes en so-
lución con sitios de adsorción X-OH de la superfi-
cie mineral, que fijan el contaminante a la superfi-
cie mineral. Los sitios de sorción son sensibles al
pH, tienen una carga positiva neta a pH por deba-
jo de su punto de carga cero (PZC), y negativa a
pH por encima de su PZC. En general se asume
que la ¡nterfase óxido-solución está representada
por una doble capa eléctrica compacta y una difu-
sa en serie, variando, según el modelo, la asigna-
ción del plano, o planos, de adsorción de los io-
nes y la ecuación que describe el potencial en
función de la carga superficial. Los modelos más
importantes son: modelo de capacitancia constan-
te, el modelo de la capa difusa, el modelo básico
de Stem y el modelo de la triple capa, Fig. 3.

Las reacciones que se plantean que pueden te-
ner lugar son del tipo:

XOH+M2

XOH+H+ +A2~ <* XOH+
2 -A2-

Por ejemplo, en el modelo de la triple capa se
supone que el volumen de la solución directamen-
te adyacente a la superficie está arbitrariamente
dividido en tres capas. La capa pegada a la super-
ficie, capa 0, que sólo es penetrada por iones H+

y OH". Las especies que son adsorbidas por la su-
perficie se encuentran en la siguiente capa, y la
tercera, o capa difusa, contiene los iones para
neutralizar las cargas residuales. Ejemplos de
reacciones de adsorción que se han modelizado
así, son las siguientes:

X-OH+Am3+ +H2O<=>(X-O" -Am(OH)2+)+2H +

y
X-OH+H+ +SeO4

2" <=>(X-OH + -SeO2.-)

La aplicación de los modelos de complejación su-
perficial exigen una detallada caracterización del
material de adsorción. Así, hay que determinar pa-
rámetros como área superficial, densidad de sitios
de adsorción, dependencia del pH de la capacidad
de adsorción, potencial electrostático de las zonas
de difusión cerca de la superficie, y propiedades
eléctricas de la superficie, a la vez que se tienen
que conocer los datos termodinámicos. de todas
las especies en solución.
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EL USO DE MODELOS GEOESTADISTICOS
EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA BARRERA GEOLÓGICA

J. Jaime Gómez-Hernández, José E. Capilla, Andrés Sahuquillo, Eduardo F. Cassiraga
y Harrie J. Hendricks

Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Valencia

1. Introducción
El uso de los métodos geoestadísticos en la mo-

delización del flujo de agua en el subsuelo y del
transporte de masa se ha debido a la necesidad
de modelizar la heterogeneidad del medio y la de
cuantificar la incertidumbre existente en las predic-
ciones hechas con modelos que están basados en
unos pocos datos dispersos.

Los modelos geoestadísticos permiten la caracte-
rización de la heterogeneidad espacial de los pa-
rámetros que gobiernan las ecuaciones de estado
que describen el flujo subterráneo y el transporte
de masa, caracterización que siempre incluye una
estimación de los valores de los parámetros de in-
terés en cualquier punto del dominio unida a una
cuantificación del posible error cometido en esa
estimación. A su vez proporcionan un marco en el
que tratar de manera consistente, con criterios
cuantitativos, información procedente de diversas
fuentes. En concreto, los modelos geoestadísticos,
en hidrogeología, se han utilizado para la integra-
ción de datos de conductividad hidráulica o trans-
misividad, con datos de piezometría (en estado es-
tacionario y transitorio), geofísicos y geológicos.

2. Algunos campos de aplicación
de la geoestadística

Quizá la aplicación de mayor relevancia en el
contexto de la gestión de residuos radiactivos sea
el análisis de incertidumbre de las variables de res-
puesta de los modelos de flujo subterráneo y
transporte de masa. Análisis de incertidumbre que
se concreta en la producción de distribuciones de
probabilidad que servirán para cuantificar la posi-
bilidad de que ciertos límites (por ejemplo, sobre
el tiempo de viaje, o la concentración con la que

llegan los radionucleidos al punto de descarga)
sean superados.

La aplicación genérica de la geoestadística es la
mejora de la caracterización del medio geológico
posibilitada por la consideración de los distintos
patrones de continuidad espacial observados en
los datos y la optimización de la cantidad de infor-
mación que se incorpora en los modelos.

Entre otras aplicaciones de interés cabe mencio-
nar la del diseño de redes de seguimiento y con-
trol, en tanto en cuanto que la cuantificación de la
incertidumbre en los valores predichos de los pa-
rámetros en los puntos donde éstos no se midie-
ron, o de las variables de respuesta de los mode-
los, nos permite discernir de qué parámetros es
más conveniente tomar medidas adicionales para
la reducción de dichos errores, así como dónde y
cuándo hay que tomarlas.

3. Tipos de resultados
El uso de modelos geoestadísticos y en general

los modelos de análisis estocástico de aplicación
en hidrogeología producen dos tipos de resultados
que podemos clasificar como inmediatos y proce-
sados.

Los resultados inmediatos son los que producen
los algoritmos geoestadísticos específicamente y
que se concretan en descripciones espaciales de
los parámetros de interés. Así, por ejemplo, se ob-
tienen conjuntos de campos de transmisividad,
coeficiente de almacenamiento y piezometría,
donde cada conjunto, formado por un campo de
transmisividad, uno de coeficiente de almacena-
miento y otro de piezometría, satisface las ecua-
ciones de estado que los relacionan y las relacio-
nes estadísticas que establecen tanto el grado de
correlación espacial de cada variable como el
grado de correlación entre variables. Estos conjun-

235



Terceras Jornadas de I+D. Sesión IV: La barrera geológica

tos de campos, por sí mismos, o tras ser procesa-
dos en un análisis de Monte-Car io nos permiten
cuantificar la incertidumbre que sobre esos pará-
metros existe en los puntos donde no se han medi-
do. Es importante resaltar que una de las caracte-
rísticas más notables de los modelos geoestadís-
ticos es que los campos generados reproducen,
siempre, los valores medidos en los puntos de
muestreo (decimos que los campos están condi-
cionados a los datos).

Los resultados procesados son los que se derivan
del tratamiento de los campos generados median-
te técnicas de Monte-Car io. Este tratamiento per-
mite cuantificar la incertidumbre en variables que
dependen directamente de los parámetros que se
pueden generar directamente. Un ejemplo típico
es la simulación del transporte de masa en cada
uno de los conjuntos de campos generados, resul-
tando en campos de concentraciones o en distri-
buciones de tiempos de viaje, a partir de los cua-
les podemos evaluar la incertidumbre existente y
cómo la información sobre los distintos paráme-
tros de entrada influye en la reducción de dicha in-
certidumbre.

4. Ejemplos de aplicación
A continuación se describen algunos ejemplos

en los que se muestra la aplicación de las técnicas
geoestadísticas para la caracterización de la ba-
rrera geológica y la evaluación de la incertidum-
bre en las predicciones.

4.1 Waste Isolation Pilot Plant (WIPP)
Los residuos de baja actividad procedentes de la

industria del armamento en los EE.UU. se almace-
narán, si consigue el licénciamiento, en la Waste
Isolation Pilot Plan, en Nuevo Méjico, actualmente
gestionadp por los laboratorios nacionales SAN-
DIA. El repositorio estaría ubicado en una forma-
ción evaporítica que está cubierta por distintos es-
tratos en los cuales se ha identificado la formación
dolomítica Culebra como la más permeable y po-
sible vía de escape de los radionucleidos en un es-
cenario de intrusión humana. En este escenario se
supone que un pozo perforado desde la superficie
podría atravesar el repositorio hasta perforar una
bolsa de salmueras presurizadas, no detectadas
durante la construcción, que produjera un rápido
ascenso de agua contaminada, la cual, tras clau-
surar el pozo, tendría a la formación Culebra
como vía natural de escape. Por tanto, una com-

ponente importante de la evaluación de compor-
tamiento en WIPP ha sido el análisis del flujo y
transporte en la formación Culebra.

Nuestro estudio se ha realizado en un área de
20 km por 40 km aproximadamente centrada en-
cima de donde se ubicaría el repositorio. Existen
más de 40 pozos en la zona con medidas de
transmisividad (obtenidas de ensayos slug) y de
piezometría (correspondientes al estado estaciona-
rio existente antes de la construcción de los pozos
de acceso al laboratorio y a los distintos ensayos
de bombeo prolongado que se han realizado). La
base de datos de la que se ha tomado la informa-
ción utilizada para este estudio ha sido compilada
por Cauffman et al. (1990). A efectos ilustrativos
de cómo se puede hacer también uso de informa-
ción sobre el coeficiente de almacenamiento se
han asignado medidas de éste en todos los pozos
en base a algunos de los valores existentes en la
literatura. Se dispone por tanto de información so-
bre transmisividad, coeficiente de almacenamiento
y alturas piezométricas en los pozos perforados
dentro del área de estudio. Además se han toma-
do las condiciones de contorno utilizadas por La-
Venue et al. (1990) ya que la geometría del estu-
dio (sin referente geológico o hidrogeológico)
requiere la realización de un modelo regional del
que poder inferir condiciones de contorno apro-
piadas al área de interés.

Un total de 43 pozos con medidas de transmisi-
vidad, coeficiente de almacenamiento y piezome-
tría en estado estacionario, más la evolución pie-
zométrica correspondiente a un ensayo de
interferencia de larga duración fueron utilizados
para caracterizar la variación espacial de la trans-
misividad y el coeficiente de almacenamiento. Es-
tos datos sirvieron de entrada al programa que im-
plemento el método autocalibrante de simulación
de transmisividades (Gómez-Hernández et al.,
1998; Capilla et al., 1998) para producir 200
conjuntos de campos condicionales como los que
se muestran en las figuras 1, 2, 3 y 4.

Puesto que todos los campos son condicionales
a los datos medidos en los pozos, los patrones de
variabilidad observados en cada realizr ;ión son
similares, las discrepancias) que pueden cuantifi-
carse analizando la totalidad del conjunto de 200
realizaciones, son indicativas de la incertidumbre
residual existente consecuencia del conocimiento
limitado de los parámetros dentro del área de es-
tudio.

Estos conjuntos de campos sirvieron de entrada
a un modelo de transporte advectivo del que se
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obtuvieron funciones de distribución de probabi l i -
dad de los tiempos de viaje del agua desde el
pozo que podría perforar el repositorio al borde
del modelo.

4.2 La base de datos Walker
La base de datos Walker (Gómez-Hernández,

1992) se ha utilizado para demostrar el impacto
del uso de información secundaria en el contexto
de la generación de múltiples campos equiproba-
bles de transmisividad. El ejercicio llevado a cabo
es similar al que se describe en la ponencia pre-
sentada en las segundas jomadas de I + D en la
gestión de residuos radiactivos (Gómez-Hernández
et al., 1995) con la diferencia de que en este
caso, y con el objetivo de hacer un análisis esto-
cástico del transporte en el acuífero, es necesario
recurrir a la generación de múltiples campos de
transmisividad y analizar cada uno de ellos indivi-
dualmente. (Una descripción pormenorizada de
este estudio puede leerse en el informe de Cassira-
ga y Gómez-Hernández, 1996.) El estudio parte
de un conocimiento de la variable primaria (trans-
misividad) en 20 localizaciones y de un conoci-
miento exhaustivo de la variable secundaria (atri-
buto geofísico correlacionado con la trans-
misividad) procedente de una campaña de geofísi-
ca 3-D. La figura 5 muestra los campos exhausti-
vos de las dos variables de los que se han mues-
treado los datos que han servido para la
generación de los campos. Dos grupos de tres de
estos campos se muestran en la figura ó, calcula-
dos sin información secundaria y con información
secundaria, ¡unto con la solución del problema de
flujo estacionario (con condiciones de contorno de
altura prescrita en los límites laterales y no flujo en
los límites superior e inferior) y la superposición de
las trayectorias de un grupo de partículas liberado
en la zona central del límite izquierdo.

Es evidente la importancia que puede tener la in-
troducción de información secundaria en la reduc-
ción de la variabilidad tanto de los campos gene-
rados como en las predicciones. Analizando la
figura 6 se observa lo erráticas que son las trayec-
torias, dependiendo de la realización analizada,
en el caso en el que no se utiliza información se-
cundaria; mientras que cuando se utiliza la infor-
mación secundaria esta variabilidad entre realiza-
ciones se reduce considerablemente.

Del análisis de los 200 campos que así se gene-
raron resultan descripciones probabilistas como
las que se muestran en la figura 7. De nuevo, es-

tos resultados muestran la reducción de
incertidumbre causada por la introducción de la
información secundaria.

4.3 Flujo en una fractura
Se llevó a cabo la caracterización de una fractu-

ra bidimensional en un área de unos 40 m por 40
m, a partir de las medidas de transmisividad en 5
pozos y de las medidas de piezometría al comien-
zo y al final de un ensayo de bombeo (en ambos
casos se supone que se ha alcanzado el estado
estacionario). Este caso es particularmente intere-
sante porque con sólo 5 valores de transmisividad
es difícil realizar alguna caracterización de la mis-
ma pero con la utilización de los datos de piezo-
metría fue posible identificar la posible existencia
de una barrera de baja transmisividad en forma de
U en la zona central de la fractura que divide los
pozos en dos conjuntos (los que respondían con
rapidez al ensayo de interferencia y los que no).

La figura 8 muestra un campo de transmisividad
generado considerando sólo las medidas de trans-
misividad ¡unto a un campo generado consideran-
do tanto las medidas de transmisividad como las
de piezometría. Mientras que el primero muestra
una distribución espacial impuesta por la distancia
de correlación y la varianza global utilizada en el
algoritmo de generación, el segundo campo per-
mite vislumbrar una posible barrera de baja per-
meabilidad, como consecuencia del condiciona-
miento a las alturas piezométricas. Esta conclusión
se ve reforzada al analizar las 200 realizaciones
generadas, ya que dicha barrera aparece consis-
tentemente en todas ellas como refleja el campo
medio de las mismas que se muestra en la figura
9. Esta figura también muestra el campo varian-
zas, indicativo de la incertidumbre local en los va-
lores de transmisividad.

4.4 Sellafield
Aunque en teoría los métodos utilizados en los

ejemplos anteriores para la integración de infor-
mación son aplicables a casos tridimensionales, la
implementación de los mismos en tres dimensiones
es compleja y su costo alto. En esta sección se
muestra un ejemplo de utilización de información
geológica en la elaboración de un modelo de me-
dio poroso continuo para la modelización de un
medio fracturado. El objetivo de esta modelización
es demostrar las posibilidades de los modelos de
medio poroso continuo en cuanio a su capacidad
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para representar fracturas y su facilidad para in-
corporar información.

Cerca de la ciudad de Sellafield, en la costa no-
roccidental de Inglaterra, NIREX ha llevado a cabo
un programa de exploración y reconocimiento con
el objetivo de solicitar el permiso necesario para
construir un laboratorio subterráneo en la forma-
ción Borrowdale compuesta por tobas volcánicas
fracturadas de muy baja permeabilidad (NIREX,
1995a,b). El objeto de nuestro estudio del que
presentamos unos resultados era el de predecir la
respuesta de un cierto volumen de roca volcánica
alrededor del pozo RCF3 a un bombeo en dicho
pozo. A estos efectos se construyó un modelo tridi-
mensional de 50 por 50 bloques en planta y 30
bloques de altura (75000 bloques en total), siendo
cada bloque cúbico de 20 m por 20 m por 20 m.
Las investigaciones habían identificado una serie
de fracturas que clasificamos en dos familias y ha-
bían construido un modelo estructural de las frac-
turas dentro de la zona de estudio.

La generación de los campos de conductivida-
des se realizó en dos etapas, en la primera, se ge-
neraba la geometría del modelo, más exactamen-
te se clasificaban los elementos del modelo como
pertenecientes a una de las dos familias de fractu-
ras o a la matriz rocosa; en la segunda, se asigna-
ban valores de conductividad a cada uno de los
elementos del modelo utilizando distintas caracte-
rísticas de variabilidad y continuidad espacial en
función de la clase a la que pertenecía cada ele-
mento. En ambos casos, se consideró como infor-
mación dura aquella que podía deducirse directa-
mente de los datos de los sondeos y en este
sentido se disponía de 32 medidas en la matriz ro-
cosa, de 52 medidas en una de las familias de
fracturas y de ó medidas en la familia de fracturas
menos numerosa. Además, se utilizó como infor-
mación blanda, para el condicionamiento de la
geometría, el modelo estructural elaborado por los
geólogos; en este sentido, se consideró que dicho
modelo era un modelo interpretativo y que por
tanto estaba sujeto a cierto error de interpretación.
En la construcción de las realizaciones, se decidió
que dicho modelo debía aceptarse con un 75% de
fiabilidad, de manera que, por término medio, el
75% de la información proporcionada por el mo-
delo estructural, en cuanto a la disposición de las
fracturas, es reproducida en las realizaciones.

La figura 10 muestra una de estas realizaciones.
En ella se han realizado diversos cortes para visua-
lizar mejor la disposición de las zonas de fractura.
Es importante resaltar que la simulación utilizando

medio poroso continuo no produce planos de dis-
continuidad sino zonas alineadas en la dirección
de las zonas de fracturación en las que la conduc-
tividad es alta pero ni es uniforme ni está conecta-
da en un único plano. Consideramos que esta re-
presentación de las zonas fracturadas puede
reflejar mejor la variabilidad de la transmisividad
en las fracturas debido a la variabilidad en sus
aperturas.

La figura 1 1 muestra los descensos producidos
por un bombeo en la celda situada en el centro
geométrico del bloque. En esta figura se puede
apreciar cómo la existencia de zonas fracturadas
afecta la forma de la zona de depresión que que-
da distorsionada por las mismas.

El análisis de Monte-Cario de los descensos ob-
servados en 20 realizaciones (para este modelo no
ha sido posible analizar cientos de realizaciones
por razones de costo computacional) produce esti-
maciones de la ¡ncertidumbre en estos descensos
como los que se muestran en la figura 1 2.

5. Resumen
Se han presentado algunos ejemplos de la utili-

zación de modelos geoestadísticos en la caracteri-
zación de la distribución espacial de transmisivida-
des, conductividades y coeficientes de almacena-
miento, haciendo uso de informaciones tan varia-
das como la geología, la geofísica, la información
propia sobre los parámetros estudiados o la evolu-
ción piezométrica. Estos modelos geoestadísticos
nos permiten abordar de una manera cuantitativa
y rigurosa la modelización de la heterogeneidad
de los parámetros que controla el flujo y el trans-
porte en el campo lejano, a la vez que integrar in-
formación de diversas fuentes y construir modelos
de incertidumbre tanto sobre dichos parámetros
como sobre las variables de respuesta de los mo-
delos que los utilizan.
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Campo de transmisividad (escala logarítmica)

Figura i. Oos realizaciones del campo de transmisividad en WIPP condicionados a medidas de transmisividad, coeficiente
de almacenamiento y piezometria (en estado estacionario y transitorio).

Campos de alturas piezométricas en estado estacionario

Figura 2. Solución del problema de flujo estacionario en los campos de transmisividad mostrados en la figura i y usando las condiciones
de contorno utilizadas por LaVenue etal. (1990). Estos campos están asimismo condicionados a las medidas de piezometria.
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Campos de coeficiente de almacenamiento (escala logarítmica)

%ura 3. te realizaciones del campo de coeficiente de almacenamiento generados conjuntamente con los campos de la figura I.

Campos de alturas piezométricas en estado estacionario

Figuro 4. Solución del problema de flujo transitorio correspondiente a un ensayo de bombeo llevado a cabo en uno de los pozos
sutilizando los campos de transmisividad y coeficiente de almacenamiento de las figuras I y 3. Se muestra el campo de alturas al final

del bombeo. Estos compos, al igual que los de piezometría estacionaria están condicionados a los valores medidos de piezometría
en los puntos de observación.
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Figura 5. Campos exhaustivos extraídos de la base de datos Walker utilizados para el muestreo de datos de la variable primaria
(tronsmisividad, imagen superior) y de la variable secundaria (atributo geofísico, imagen inferior).
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S in i n f o r m a c i ó n s e c u n d a r i a

Con información secundaria

Figura 6. Tres realizaciones de cada uno de los ejercidos de Montetarlo realizados. A la izquierda, sólo se utilizaron datos dispersos
de la variable primaria. A la derecha se utilizaron los mismos datos de la variable primaria complementados con un muestreo

exhaustivo de la variable secundaria. En ambos casos, se muestran: el campo de transmisividad, el campo de alturas piezométricas
y las trayectorias de las partículas (la fuente de las partículas es el centro del borde izquierdo).
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Figuro 7. Cuontificación de la incertiéumbre (toaos los gráficos resumen los resultados de 200 realizaciones, a la izquierda sin considerar
infamación secundada, a la derecha, considerándola). Mba, histogramas de las tiempos de llegada; en el centro, bistogramas

de los puntos de llegada; abajo, curvas de frecuencia acumulada de las partículas a su llegada al borde derecho, se muestran la curva
de frecuencias mediana (línea de puntos), las envolventes que definen el intervalo del 95% de confianza (líneas de trazos), y la curva

en el campo primario exhaustivo de la figura 5 (línea gruesa continua).
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Campo de logT condicionado
solamente a medidas de transmisividad

•

4» ' .

Campo de logT condicionado
a medidas de transmisividad y piezometría

Caracterización de la transmisividad en una fractura bidimensional. Hótese como el uso de las alturas piezométrkas desvela la
posible presencia de uno borrero al flujo en forma de U en la zona central.

Campo medio Campo de varianzas

Figure 9. Campos obtenidos calculando la media y varianza locales de un conjunto de 200 realizaciones de transmisividad condicionadas
a medidas de transmisividad y de piezometría (en estado estacionario y transitorio).
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Figura 10. Una realización de conductividades de un medio fracturado utilizando la aproximación de medio poroso continuo. Se muestran
disñntos diagramas de la misma realización. Nótese la presencia de las dos familias de fracturas con sus distintas densidades y alineaciones.

Figura 11. Evolución de las presiones en el bloque de Sellafield en respuesta a un bombeo en el centro geométrico del mismo.
Se muestra un corte por el eje del pozo en cuatro instantes tras el comienzo del bombeo. El estado inicial correspondía a una

distribución de presiones hidrostática.
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MODELOS DE FLUJO: EL PAPEL DE LOS ENSAYOS
HIDRÁULICOS EN MEDIOS FRACTURADOS

DE BAJA PERMEABILIDAD

Jesús Carrera, Peter Meier, Xavier Sánchez-Vila y Jordi Guimerá

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Universitat Politécnica de Catalunya

Resumen

Se argumenta que las dificultades de caracteriza-
ción de los medios de baja permeabilidad aconse-
jan seguir enfoques sintéticos para extraer conclu-
siones sobre los mismos. Es decir, su conocimiento
vendrá más de la mano de la acumulación de ex-
periencia que de estudios analíticos exhaustivos.
Para ilustrar este tipo de enfoques, se presentan
dos ejemplos, fruto del trabajo realizado a lo largo
de los últimos cuatro años por la UPC. En el pri-
mero, se muestra que la transmisividad deducida
por el método de Jacob coincide con el valor efec-
tivo para flujo paralelo. En el segundo, se muestra
por un lado que la porosidad que controla el tiem-
po de primera llegada de un trazador parece obe-
decer la ley cúbica y, por otro, que la que gobier-
na la llegada del pico tiende a crecer con el
tiempo de residencia.

1. Introducción
Los medios de baja permeabilidad son difíciles

de ensayar por diversos motivos. En primer lugar,
por su propia naturaleza, los caudales de bombeo
son necesariamente bajos, motivo por el cual las
respuestas sólo son apreciables en el entorno in-
mediato al pozo de bombeo. Esto hace que los
volúmenes de roca ensayados también sean pe-
queños y que sea difícil caracterizarlos bien. Por
otro lado, el hecho de que los caudales sean pe-
queños hace que las respuestas sean sensibles a
factores que normalmente se desprecian, como el
propio almacenamiento del pozo de observación,
el acoplamiento mecánico, el comportamiento de
los obturadores, las características de los sensores,
las variaciones de temperatura, etc (Carrera et al.,
1995).

En este contexto, los ensayos hidráulicos en me-
dios de baja permeabilidad se han venido inter-
pretando mediante una metodología analítica
convencional. Es decir, primero se conjetura un
modelo y después se verifica con los datos de
campo. Desafortunadamente, los datos nunca
permiten la validación inequívoca del modelo pro-
puesto y este enfoque no permite extrapolar a
otros medios.

El objetivo de este artículo es presentar dos
ejemplos de enfoques sintéticos, en los que se ha
procedido al revés. Es decir, se han examinado
datos de diversos lugares y, a partir de éstos, se ha
procedido a la definición de los modelos. El deno-
minador común de ambos casos es la búsqueda
de invariantes, elementos comunes a diversos me-
dios fracturados, que faciliten la definición de mé-
todos de análisis comunes.

El primer ejemplo se centra en la evaluación del
método de Jacob para la interpretación de ensa-
yos de bombeo. El segundo consiste en la compa-
ración de parámetros de flujo y de transporte en
diferentes sitios. En ambos casos, se comienza con
una discusión sobre la motivación del problema,
se continua con una síntesis de datos reales y se
termina con una sección de análisis y discusión. El
artículo acaba con una sección de conclusiones.

2. Evaluación del método de Jacob
para la interpretación de ensayos
de bombeo en medios heterogéneos

2.1 Motivación
Frecuentemente se utiliza el método de Jacob

(Cooper y Jacob, 1946) para la evaluación de en-
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sayos de bombeo con caudal constante. Este mé-
todo se había desarrol lado suponiendo un medio
homogéneo. El método consiste en dibujar los
descensos registrados en un pozo o en piezóme-
tros de observación en papel semi-logarítmico. Los
descensos forman una recta para tiempos gran-
des. La transmisividad y el coeficiente del almace-
namiento estimados (Te y Se) se obtienen con las
siguientes ecuaciones:

T =

S =

2.3 Q
Anm

225Ttn

(1)

(2)

donde Q es el caudal, r la distancia al punto de
bombeo, m la pendiente de la recta y t0 el tiempo
para el que dicha recta intersecta el eje de descen-
so nulo.

Con frecuencia se observa que los valores de
transmisividad estimados con el método de Jacob
resultan ser constantes en distintos puntos de ob-
servación, mientras que los valores estimados del
coeficiente del almacenamiento varían mucho en
el espacio. Este hecho es sorprendente porque T
suele suponerse muy heterogénea mientras que
por razones físicas S no se considera muy variable
en el espacio.

Estas observaciones plantean una cuestión bási-
ca: ¿Que significado tienen los valores de transmi-
sividad (Te) y de coeficiente de almacenamiento
(Se) obtenidos por el método de Jacob en un me-
dio heterogéneo? Investigaciones llevadas a cabo
recientemente con métodos numéricos (Meier et
al., 1998) y con métodos analíticos (Sánchez-Vila
et al. 1998) demuestran que (1) Te obtenido con el
método de Jacob corresponde a la transmisividad
efectiva en medios heterogéneos casi estacionarios
y (2) que Se depende de la heterogeneidad y es
distinto del coeficiente de almacenamiento real en
medios heterogéneos.

Primero presentamos un caso real para demos-
trar que el problema existe y después explicamos
el funcionamiento del método de Jacob en medios
heterogéneos con la ayuda de simulaciones numé-
ricas.

2.2 Datos reales
El ejemplo real consiste en el estudio de un en-

sayo de migración realizado por Nagra (Swiss Na-
tional Cooperative for the Disposal of Radioactive

Waste) y PNC (Power Reactor and Nuclear Fuel
Development, Japan). El objetivo de este ensayo
era obtener información sobre retardo y migración
de radionucleidos en una zona de cizalla. La zona
de cizalla es casi vertical y está cortada por el tú-
nel del laboratorio (Figura 1). Se perforaron ocho
sondeos para la realización de ensayos hidráulicos
y de trazadores. Dichos sondeos están instrumen-
tados con sistemas de obturadores. Los ensayos de
pulso de corta duración presentan muestras de
fuerte heterogeneidad, como se puede ver en la
Figura 2a. Por otro lado, ensayos de interferencia
de larga duración evaluando los descensos en el
pozo y en piezómetros de observación con el mé-
todo de Jacob apuntan a una transmisividad cons-
tante de 10'6 m /s. Esto es debido a que las pen-
dientes de las curvas de descensos en los
piezometros (véase Figura 3) son casi ¡guales para
tiempos largos. Al contrario, los valores de to/r son
muy distintos para los diferentes piezómetros, re-
sultando una gran variabilidad del coeficiente de
almacenamiento (Se) estimado por el método de
Jacob (como indica la Figura 2b).

Este comportamiento también se ha observado
en proyectos de ENRESA en medios fracturados (El
Cabril y FEBEX) y también en acuíferos aluviales
(Schad y Teutsch, 1994; Herweijer y Young,
1991).

2.3 Simulaciones numéricos
El objetivo de las simulaciones numéricas de

Meier et al. (1997, 1998) ha sido comparar Te

con valores de la transmisividad efectiva para flujo
paralelo y explicar la variabilidad espacial de Se.
La metodología consiste en (1) generar campos
aleatorios; (2) simular ensayos de bombeo en los
campos aleatorios con FAITH (programa de ele-
mentos finitos) y registrar los descensos simulados
en un gran número de puntos de observación y (3)
analizar los descensos simulados con el método
de Jacob. En la Figura 4 se ve la estructura del
modelo utilizado. Los valores de Te se han compa-
rado con valores de la transmisividad efectiva para
flujo uniforme obtenido por un experimento numé-
rico con los mismos campos aleatorios. La estruc-
tura de este experimento se ve en la Figura 5. Los
resultados de esta comparación se muestran en la
Figura ó.

Las simulaciones numéricas se han hecho con
campos multilognormales y campos no multilog-
normales. De cara al trabajo que se presenta
aquí, la diferencia fundamental entre estos dos ti-
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pos de campos es que las zonas de alta transmisi-
vidad están mejor conectadas que las de baja en
nuestros campos no-mult¡lognormales. Esto es fácil
de observar comparando las Figuras 7a y 8. Más
adelante veremos que la conectividad entre zonas
de alta transmisividad parece controlar la transmi-
sividad efectiva de un medio heterogéneo. Consi-
deramos que los campos no-muitilognormales son
una mejor representación de la realidad para mu-
chos medios heterogéneos incluyendo las rocas
fracturadas.

Primero analizamos el comportamiento de las
curvas de descensos en puntos de observación a
distancias de 10 y 30 unidades del pozo para el
campo multilognormal de la Figura 7a. Este cam-
po tiene una distancia integral de 10 unidades y
una media geométrica Tg = 1.0. Hemos simulado
ensayos de bombeo en dos campos con estructura
idéntica, variando solamente las varianzas de In-T
((jy). Las curvas de descenso para las varianzas de
0.25 y 4.0, presentados en las Figuras 7c y 7d,
demuestran pendientes que son similares a la pen-
diente del caso homogéneo (T homo = Tg = 1.0).
Por eso se estiman valores muy similares de trans-
misividad con el método de Jacob (ecuación 1)
para todos los puntos de observación. Es impor-
tante notar que la transmisividad obtenida es inde-
pendiente de la varianza de In-T y que es idéntica
a la transmisividad efectiva definida con el método
de la Figura 5. En cambio, las intersecciones de
las rectas de Jacob con el eje de tiempo varían
considerablemente para los distintos puntos de ob-
servación y ello repercute en los coeficientes de al-
macenamiento (ecuación 2). El efecto de hetero-
geneidad se entiende fácilmente observando los
descensos en los puntos de observación 2 y 5. El
punto 2 está conectado con el pozo de bombeo
por una zona de baja transmisividad. Por eso la
respuesta en el punto 2 es más lenta que para el
caso homogéneo, dando lugar a un coeficiente de
almacenamiento más alto. En cambio, el punto 5
está conectado por una zona de alta transmisivi-
dad con el pozo de bombeo y la respuesta es mas
rápida, resultando en un coeficiente de almacena-
miento pequeño. En otras palabras, el coeficiente
de almacenamiento obtenido por el método de
Jacob contiene información cualitativa importante
sobre la conectividad entre dos pozos. Este hecho
se ha utilizado con éxito para modelos numéricos
complejos que tienen en cuenta explícitamente la
heterogeneidad del medio (Martinez-La nda et
al.,1997).

Las transmisividades obtenidas por el método de
Jacob para el campo no-multilognormal (Figura 8)

corresponden a las transmisividades efectivas para
flujo paralelo, como se indica en la Figura 6. Ade-
más, las transmisividades varían con la varianza
de In-T, como ya han demostrado Sánchez-Vila et
al. (1996).

Toda esta discusión conduce a las siguientes
conclusiones:

1) Las simulaciones numéricas explican el com-
portamiento observado en ensayos de campo:
las transmisividades obtenidas en medios hete-
rogéneos por el método de Jacob varían poco
con la situación espacial de los puntos de ob-
servación, mientras que los coeficientes de al-
macenamiento varían considerablemente.

2) Las transmisividades obtenidas por el método
de Jacob corresponden a transmisividades
efectivas en medios casi estacionarios. Esto es
importante porque implica por ejemplo que
se pueden utilizar resultados de ensayos de
bombeo de larga duración directamente (sin
transformación) en modelos numéricos.

3) Los coeficientes del almacenamiento obteni-
dos por el método de Jacob contienen infor-
mación cuantitativa sobre la conectividad en-
tre el pozo de bombeo y un punto de obser-
vación. Los coeficientes de almacenamiento
estimados por Jacob pueden ser muy distintos
del coeficiente de almacenamiento efectivo
de un acuífero heterogéneo.

3. La relación entre parámetros
hidráulicos y de transporte

3.1 Motivación y método
Cómo se ha dicho en la introducción, la inter-

pretación de ensayos hidráulicos en medios fractu-
rados de baja permeabilidad es difícil. Pero es mu-
cho más difícil todavía la realización e interpre-
tación de ensayos de trazadores. Dado que estos
medios se consideran como posibles receptores de
residuos tóxicos, los parámetros de transporte son
tan o más importantes que los de flujo. Por ello, el
objetivo de este caso es explorar posibles relacio-
nes entre ambos tipos de parámetros.

Para ello, Guimerá y Carrera (1998) proceden
como sigue:

(1) Construir una base de datos de ensayos en
los que se disponga de pruebas hidráulicas
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y de transporte. Se han obtenido unos 9 0
ensayos.

(2) Reinterpretar los ensayos mediante modelos
muy sencillos: fórmula de Thiem para la
transmisividad y relación entre f lujo y veloci-
dad para la porosidad. La velocidad se dedu-
ce a partir del t iempo de recorrido, ya sea la
primera l legada (to) o el pico de la curva de
llegada (tp). Las porosidades correspondien-
tes se representan mediante <j>o y <j>p.

(3) Representación gráf ica, cálculo de estadísti-
cos y discusión.

3.2 Síntesis de datos y discusión
Como era de esperar, los parámetros de trans-

porte correlacionan pobremente con los de flujo.
Las únicas correlaciones interesantes son las que
se muestran en las Figuras 9 y 10. En la Figura 9
se representa la porosidad en función de la con-
ductividad hidráulica. Dos aspectos llaman la
atención en esta figura. En primer lugar, la pen-
diente de la recta de regresión es del orden de
1/3, lo que sugiere que la ley cúbica es aplicable.
En segundo lugar la correlación es significativa-
mente más alta cuando se emplea la primera lle-
gada (p=0.75) que cuando se emplea el tiempo
del pico de la curva de llegada (p=0.55). Esto su-
giere que la primera llegada está controlada por
los caminos más abiertos y mejor conectados, que
son los que controlan la conductividad hidráulica.
Por el contrario, la porosidad media, que controla
el tiempo esperado de llegada, presenta una baja
correlación en la conductividad hidráulica.

La Figura 10 es más sorprendente, ya que la po-
rosidad es una constante del medio, independien-
temente del tiempo de residencia. Aquí, las mejo-
res correlaciones (p=0.ó5) se obtienen cuando se
representa /og(tp) versus /og(b<j)p). Para explicar
esta correlación, Guimerá y Carrera (1998) sugie-
ren dos explicaciones: (1) la correlación es "artifi-
cial" o, (2) difusión en la matriz. Respecto a la pri-
mera alternativa, la descartan tras examinar que la
porosidad estimada en una pareja de pozos dada
crece al aumentar el tiempo de residencia. Es de-
cir, la porosidad efectiva crece al aumentar el
tiempo que el soluto está en contacto con el sóli-
do. Por ello, optan por la segunda explicación. El
aumento del tiempo de residencia hace que el so-
luto se difunda hacia el interior del sólido, de ma-
nera que la porción de porosidad a la que llega el
soluto efectivamente crece con el tiempo de resi-
dencia. Para demostrar este extremo, Carrera et

al. (1998) muestran que, en efecto, mediante un
sencillo modelo de difusión en la matriz se pueden
obtener curvas de dependencia entre porosidad
aparente y tiempo de recorrido como las que se
muestran en la Figura 11, análoga a la 1 0.

4. Resumen y conclusiones
Del trabajo presentado se deducen dos tipos de

conclusiones: unas relativas a los fenómenos estu-
diados y otras relativas a la metodología de estu-
dio de medios de baja permeabilidad.

Respecto al método de Jacob, baste decir que la
pendiente de la curva de descensos en escala se-
mi loga rítmica parece tender al valor efectivo de la
transmisividad. Esto implica varias cosas. Por un
lado, los valores de transmisividad obtenidos de
ensayos de bombeo de larga duración pueden
emplearse directamente en modelos numéricos de
acuíferos. Por otro, conviene realizar ensayos a
caudal constante, ya que las variaciones de cau-
dal implican dar peso a la parte inicial de la curva
de descensos, que es sensible a la heterogenei-
dad. Finalmente, el valor del coeficiente de alma-
cenamiento que se deduce del método Jacob es
muy sensible a la conectividad entre el punto de
bombeo y el de observación. Si bien esto es im-
portante desde el punto de vista de la caracteriza-
ción de la heterogeneidad, pone de manifiesto la
dificultad de la estimación del valor representativo
de éste parámetro.

Respecto a los ensayos de trazadores, baste de-
cir que la ley cúbica no parece ser tan mala como
se ha venido diciendo. De hecho, la transmisividad
parece proporcionar información respecto a la pri-
mera llegada del soluto. Este tema debe ser objeto
de investigación adicional. Por otro lado, parece
fuera de duda que la porosidad aparente crece
con el tiempo de residencia, lo cual puede atri-
buirse al efecto de la difusión en la matriz.

Finalmente, debe remarcarse que ambos traba-
jos han seguido un enfoque sintético. Es decir, se
ha partido de la acumulación de experiencias en
diversos lugares para extraer conclusiones genera-
lizables. La dificultad de realización de ensayos en
medios de baja permeabilidad sugiere que este
tipo de enfoques puede ser más provechoso que el
que se ha venido empleando tradicionalmente.
Obviamente, de ello se concluye la conveniencia
de continuar realizando estudios en este tipo de
medios. Su conocimiento vendrá más por la acu-
mulación de experiencias diversas que por la ex-
haustividad en la caracterización de uno concreto.
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Figura 8. Campo de transmisividades no multi-lognorma!, con mucho mayor conectividad en las zonas de transmisividad alta
que en las de baja.
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Modelos de flujo: el papel de los ensayos hidráulicos en medios fracturados de baja permeabilidad
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Figura 10. Porosidad aparente (deducida como cociente entre el flujo y la velocidad del pico) en función del tiempo de recorrido del pico
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MODELOS GEOQUÍMICOS Y BASES DE DATOS

David Arcos, Jordi Bruno, Esther Cera, Lara Duro y Salvador Jordana
QuantiSá

Introducción
La evaluación del comportamiento de un empla-

zamiento de residuos nucleares requiere la utiliza-
ción de modelos, tanto a nivel conceptual como
matemático, capaces de predecir la evolución
geoquímica del sistema. Estos modelos tienen que
integrar los procesos más importantes a largo pla-
zo. Además, es de gran importancia la utilización
de bases de datos termodinámicas y cinéticas sufi-
cientemente contrastadas y testadas en distintos
entornos. Los parámetros químicos que se utilizan
en los ejercicios de evaluación de comportamiento
son: solubilidades y coeficientes de distribución
(Kd, para determinar el grado de sorción de un ra-
dionucleido determinado en los distintos medios
del sistema de emplazamiento). Dentro del contex-
to internacional, y auspiciado por la NEA, se está
realizando un esfuerzo notable para armonizar y
seleccionar rigurosamente bases de datos termodi-
námicos de radionucleidos importantes. Por otro
lado, también se están desarrollando modelos ter-
modinámicos que permitan calcular parámetros
de sorción bajo diferentes condiciones geoquími-
cas. A este respecto hay que considerar el excelen-
te campo de pruebas que proporcionan los distin-
tos proyectos de Análogos Naturales para el
desarrollo de modelos geoquímicos, tanto para
confeccionar y/o refinar los modelos conceptuales
como para estimar los valores de los principales
parámetros necesarios en cada modelo.

Objetivos
Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

1. Colaborar con los grupos de apoyo de I + D
de Enresa, principalmente Ciemat, con objeto
de recopilar los datos termodinámicas y ciné-
ticos existentes e integrarlos en ¡os modelos
de solubilidad y sorción adecuados. Para
ello, es preciso realizar un estudio detallado
de la especiación de los distintos radionuclei-

dos bajo las diversas condiciones químicas
probables en un almacenamiento, así como,
evaluar los parámetros de sorción relevantes
en dichas condiciones de almacenamiento.

2. Colaborar en la integración de la informa-
ción geoquímica generada en los distintos
proyectos de Análogos Naturales. Una aten-
ción especial merece el desarrollo de mode-
los realistas para determinar la solubilidad y
transporte de elementos minoritarios.

Planteamiento del problema
Los modelos geoquímicos son el resultado de un

conjunto de datos del sistema, los cuales, dan lu-
gar al llamado modelo conceptual, que puede
plasmarse en un modelo final cuantitativo gracias
al soporte representado por las bases de datos ter-
modinámicos y cinéticos y los modelos computeri-
zados. Cada uno de estos componentes que con-
forman el "edificio" de un modelo geoquímico
han de ser estudiados detalladamente durante el
proceso de confección del modelo.

Los datos del sistema son la base de todo mode-
lo geoquímico. Constituyen por ello, la parte más
complicada de obtener, puesto que integran multi-
tud de disciplinas distintas. Bajo este concepto
agrupamos datos hidrogeológicos, mineralógicos,
edafológicos, hidroquímicos, isotópicos, etc. . El
alto nivel de heterogeneidad asociado a los siste-
mas subterráneos conlleva un grado de incerti-
dumbre elevado, puesto que no podemos asegu-
rar conocer el sistema en su totalidad, sino que
hemos de interpolar datos en aquel dominio don-
de no disponemos de medidas directas. Por otro
lado, también es necesario considerar el hecho de
que el simple procedimiento de medida implica
una alteración del sistema original.

En la tabla 1 se muestra un ejemplo de la varia-
bilidad de magnitudes tan importantes para la
confección de un modelo geoquímico como pue-
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den ser el potencial redox, la concentración de
hierro(ll) disuelto, o la concentración de oxígeno:

La confección del modelo conceptual constituye
una de las partes más complicadas. Es el resultado
de una serie de análisis primarios de los datos del
sistema, incluyendo las representaciones espacia-
les y temporales de los datos químicos e hidrogeo-
lógicos, así como cálculos preliminares de balan-
ces de masas utilizando la información geoquí-
mica necesaria con el fin de identificar las princi-
pales interacciones agua/roca.

Dependiendo de las fades geológicas las inte-
racciones agua/roca que encontraremos serán
muy distintas.

Otro de los parámetros a tener en cuenta es el
tiempo de residencia del agua en los diversos
compartimentos que consideramos, y es aquí don-
de hemos de tener en cuenta la información hidro-
geológica. Esta información es muy dependiente
de la escala del modelo, así, hemos de compren-
der el flujo de agua tanto a nivel local como re-
gional, ya que la geoquímica de un sistema se ve
afectada en gran medida por el movimiento del
agua.

El tiempo de residencia de las aguas es un pará-
metro crítico que nos permitirá evaluar la impor-
tancia del control cinético o termodinámico. Este
parámetro, tr, se define como el tiempo que una
molécula de agua reside en una zona específica.
El tiempo característico de una reacción, tchar, es el
tiempo de vida medio, es decir, el tiempo que una
reacción necesita para avanzar un 50%. De la
comparación entre el tiempo de residencia y el
tiempo característico obtenemos la información
necesaria para decidir si el modelo que tenemos
que considerar ha de basarse en equilibrio termo-
dinámico o si, por el contrario, el sistema está go-
bernado por control cinético. Si tr > > tchar podre-
mos utilizar datos de equilibrio termodinámico de
una forma satisfactoria. En cambio, si tr < tchar

nuestro sistema vendrá descrito mejor con pará-
metros cinéticos. La mayoría de las reacciones ho-
mogéneas son rápidas, y pueden tratarse como
equilibrios. La única excepción a esta regla son las
reacciones que requieren la transferencia de más
de un electrón. Por otro lado, la mayoría de los
procesos heterogéneos (agua/roca) son lentos y,
por lo tanto, precisan de un tratamiento cinético.
Las excepciones a esta regla son la precipita-
ción/disolución de oxihidróxidos y carbonatos me-
tálicos.

En este aspecto vemos que la cuantificación del
modelo conceptual precisa de la ayuda de las ba-

ses de datos (ya sean termodinámicos o cinéticos)
y de los programas de cálculo geoquímico para
generar los datos del modelo que serán los com-
parables a los datos reales y, por lo tanto, serán
ios encargados de validar o anular el modelo con-
ceptual confeccionado al inicio.

En resumen, vemos que la confección de un mo-
delo geoquímico es un proceso iterativo que en-
globa gran cantidad de disciplinas distintas y en el
cual el número de iteraciones se minimizará cuan-
to más sólidamente se haya construido el modelo
conceptual, lo cual, a su vez, dependerá de la
cantidad y calidad de los datos recopilados sobre
el sistema.

Comportamiento del uranio en aguas
equilibradas con arcillas

Uno de los ejercicios que se está realizando ac-
tualmente es la predicción de la solubilidad de los
distintos radionucleidos en condiciones de empla-
zamiento considerando una composición de aguas
arcillosas, similares a las resultantes de la interac-
ción de aguas graníticas con la bentonita que pro-
tege al contenedor de combustible nuclear.

Dicho ejercicio requiere la selección de una fase
sólida que actúe como limitante de la solubilidad
del radionucleido en cuestión.

La selección de dicha fase se realiza teniendo en
cuenta la composición química del agua arcillosa
seleccionada por Fernández y Cuevas (1997). El
diagrama de predominio pe-pH de fases sólidas
de uranio bajo las condiciones de estas aguas está
representado por la figura 2.

De acuerdo con esta figura, la fase más estable
bajo condiciones reductoras es la propia matriz
del combustible nuclear. No obstante, en el caso
en que los potenciales redox del sistema aumen-
ten, bien por intrusión de agua conteniendo mayor
concentración de especies oxidantes, o bien por el
propio proceso de radiólisis producido por el com-
bustible, el control de solubilidad sería ejercido
por fases más oxidadas. En concreto la fase más
estable a pH mayores de 7 bajo condiciones oxi-
dantes en aguas conteniendo la concentración de
silicio indicada es la uranofana, un silicato mixto
de calcio y uranilo de estequiometría ideal:
Ca(UO2)2(SiO4)2-5H2O.

En las bases de datos termodinámicas existentes
podemos encontrar al menos tres distintas cons-
tantes de solubilidad para la uranofana. Las líneas
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1 , 2 y 3 de la f igura 2 indican la transición de fase
entre soddyita y uranofana, dependiendo de la
constante de solubi l idad de la uranofana introdu-
cida en la base de datos:

Uranofana + 6 H+ = Ca2+ + 2 UO¡+ +
+ 2 H4S/O4 + 5 H2O

log K = 7.69 (Cera, 1996. Línea 1);

log K = 8.07 (Nuclear Energy Agency. Línea 2)

log K = 9.42 (Nguyen, 1992. Línea 3).

Esta diferencia basta para observar la importan-
cia de la selección de una buena base de datos
termodinámica en los cálculos de solubilidad,
puesto que la solubilidad obtenida utilizando una
u otra constante variará en 2 órdenes de magnitud
para composiciones de agua exactamente ¡guales.

El establecimiento del sistema que mejor repro-
duce el caso real, es decir, la solubilidad de las fa-
ses sólidas que vamos a encontrar en la naturaleza
limitando la solubilidad de los distintos radionu-
cleidos (en este caso el uranio) ha de ir siempre
acompañada de un estudio de las concentraciones
de uranio que encontramos en entornos naturales
donde dicha fase pueda precipitar.

Por tanto, vemos que la confección de un mode-
lo conceptual, tal y como la alteración oxidativa
de la matriz del combustible y su posterior precipi-
tación en forma de fases secundarias requiere, en-
tre otros muchos parámetros, el conocimiento de:

a) la dinámica del sistema, es decir, partir de la
base de que los flujos de agua a nivel de re-
positorio van a ser extremadamente bajos y,
por lo tanto, vamos a poder asumir que la
concentración de uranio va a venir dada por
equilibrio con una fase sólida, y no por ciné-
tica,

b) la composición química del agua subterrá-
nea, en este caso aguas arcillosas.

Una vez confeccionado el modelo, es decir, una
vez asumido que la potencial desestabilización del
combustible va a ser consecuencia de una intru-
sión oxidante, el paso siguiente es establecer cual
va a ser la fase secundaria que precipitará como
consecuencia de dicha alteración, y es en este mo-
mento cuando la existencia de una base de datos
suficientemente contrastada juega un papel muy
importante en dos aspectos principales:

a) En el caso de la uranofana, por ejemplo, de-
pendiendo de la constante de solubilidad uti-
lizada vamos a obtener que el límite de pre-
dominio se moverá de la línea 1 a la línea 3.

En cualquier caso, esta variación no es drásti-
ca en cuanto a que los pH del agua van a ser
siempre más alcalinos y, por lo tanto, la ura-
nofana seguirá siendo predominante.

b) La concentración de uranio en equilibrio con
la uranofana variará en dos órdenes de mag-
nitud, el mismo orden en que varía la cons-
tante de solubilidad, lo cual sí que puede ser
importante a la hora de realizar un análisis
de seguridad.

La validación del modelo conceptual, como ya
hemos comentado, debería realizarse frente a da-
tos reales, es decir, frente a datos provenientes de
análogos naturales.

Validación del modelo utilizando datos
de análogos naturales

Uno de los análogos naturales donde el medio
está dominado por minerales arcillosos y donde la
solubilidad del uranio es de gran utilidad desde un
punto de vista de evaluación del comportamiento
está representado por Okélobondo, en Oklo (Ga-
bon). La zona situada alrededor del reactor OK84
de Okélobondo presenta unos potenciales redox
oxidantes, con valores de Eh alrededor de los
+300 mV. En la figura 3 podemos apreciar los
valores de pH y de pe medidos en las muestras en
las inmediaciones de dicha zona de reacción co-
rrespondientes a las campañas de muestreo de los
años 9 1 , 93 y 96, así como las concentraciones
de uranio totales analizadas en las muestras de
agua tomadas durante las mismas campañas.

En primera instancia, con el fin de determinar la
fase pura limitante de la solubilidad del uranio en
estas muestras, realizamos un análisis de los índi-
ces de saturación de los diversos minerales de ura-
nio incluidos en nuestras bases de datos teniendo
en cuenta la concentración de uranio analizada en
las muestras. La gráfica de los resultados obteni-
dos se muestra en la figura 4.

Tal y como podemos observar, los índices de sa-
turación de la Uranofana están muy próximos a
equilibrio, lo cual puede tomarse como una indi-
cación de la posibilidad de que dicho sólido esté
controlando la solubilidad del uranio en las inme-
diaciones del reactor OK84. A este fin, calculamos
la solubilidad de la uranofana en estas muestras y
la comparamos con los análisis reales (figura 5).
La constante de solubilidad utilizada corresponde
a la intermedia (NEA) situada entre los dos valores
extremos de Cera (1996) y Nguyen (1 992).
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Tal y como podemos observar, la concentración
de uranio calculada en equilibrio con la uranofa-
na concuerda, dentro de un orden de magnitud
con la concentración de uranio analizada en las
muestras más oxidadas, es decir, las que más cer-
ca están del reactor.

Este análisis muestra que alrededor del reactor
existe la posibilidad de que la uranofana esté con-
trolando la solubilidad del uranio.

La segunda prueba a la que se debe someter
este tipo de análisis es la presencia del mineral en
el medio. De acuerdo con los estudios mineralógi-
cos de la zona, la uranofana ha sido observada y,
por lo tanto, dicha observación puede considerar-
se como una prueba adicional que valide los cál-
culos realizados. No obstante, no debemos olvidar
que los modelos geoquímicos no son únicos, y
que, por lo tanto, existe la posibilidad de que la
concentración de uranio esté limitada por otras fa-
ses sólidas que, o bien no hemos considerado en
las bases de datos, o bien no están lo suficiente-
mente bien descritas, es decir, no contamos con
una constante de solubilidad adecuada, lo cual
nos puede inducir a error a la hora de calcular la
solubilidad del uranio (y de los radionucleidos en
general) en medios naturales.

Otro tipo de modelos conceptuales se basan en
parámetros de adsorción, tales como los coeficien-
tes de distribución, Kd. La importancia de la ad-
sorción de metales traza sobre la superficie de su-
perficies minerales está ampliamente reconocida.
No obstante, nos encontramos con un problema
muy importante cuando intentamos realizar cálcu-
los de adsorción para predecir el comportamiento
de radionucleidos en sistemas naturales, y es la
ausencia de bases de datos termodinámicas refe-
rentes a este tipo de equilibrios. Los coeficientes de
distribución, Kd, son parámetros empíricos que de-

penden de las condiciones físico-químicas del me-
dio y que, por tanto, no son extrapolables directa-
mente a condiciones experimentales variables.
Una muestra de la variabilidad de este parámetro
a una de las variables más importantes, como es
el pH puede observarse en la figura 6.

Podemos observar una variación de 3 órdenes
de magnitud en el valor de Kd entre pH 6 y 9. Por
este motivo la confección de una base de datos de
adsorción para los radionucleidos más relevantes
sobre las superficies minerales más comunes cons-
tituye una de las puntos débiles en los ejercicios de
predicción del comportamiento de migración de
los radionucleidos.

Referencias
Fernández, A.M. y Cuevas, J. (1997) Estudio de las

aguas intersticiales de bentonitas españolas de re-
ferencia. Ciemat/IMA/54a40/l /97, 00 40.

Nguyen, S.N.; Silva, R.J.; Weed, H.C. y Andrews, J.E.Jr.
(1992) Standard Gibbs free energies of formation
at the temperature 303.15K of the four uranyl sili-
cates: soddyite, uranophane, sodium boltwoodite
and sodium weeksite. J. Chem. Thermodynamics,
24, 359-37Ó.

Cera, E. (1996) Estudis termodinámics i cinétics de
dissolució de fases naturals d'urani representatives
d'un procés d'alteració oxidativa de l'óxid d'ura-
ni(IV). Analogía amb el comportament i amb l'evo-
lució a llarg terme d'un repositori de residus ra-
dioactius. Tesis doctoral. Universitat Autónoma de
Barcelona. Novembre 1996.

Tripathi, V.S. (1984) "Uranium(VI) transport modelling.
Geochemical data and submodels". Tesis docto-
ral. Stanford University, Stanford, CA.

18



Modelos geoquímicos y bases de datos

Tabla 1
Variabilidad de magnitudes en la confección de un modelo geoquímico
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Modelos computerizados

Bases de datos termodinánicos y cinéticos

Modelo conceptual

Datos del sistema

Figura 1. Constituyentes de un modelo geoquímico.

[HC0 3 l , = 0.89 mM log[H,SiOJ = -3.74

[U]lor = 67.2 nM [SO4
!]M = 7.35mM

9 10

Figura 2. diagrama de predominio de las fases sólidas de uranio para las condiciones de las aguas arcillosas tipo FFBEX seleccionadas
por Fernández y Cuevas (1997).
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Reactor

) = 1.62-10-8
[U]|91) = 1.45-10-9
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= 3.28-10-8
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= 1.2210-8
= 6.710-6

pH(93) = 7.6;pe = 7.5
pH(96) = 8.3;pe = 4.9

= 1.7610-7
= 6.4310-7

Figura 3. Evolución del pH, el pe y la concentración total de uranio en las inmediaciones del reactor 0K84 en Okélobondo.
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Figuro 4. Indices de saturación de los minerales de uranio (VI) contenidos en nuestras bases de datos en los muestras de agua
seleccionadas.
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Figuro 5. Comparación entre lo solubilidad de la uranofana (NEA) y la concentración de uranio real analizada en las muestras
de Okélobondo.
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figura 6. Variación del coeficiente de distribución para el sistema U(VI)/goethita con elpH. Datos de Jripathi (1984).
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MODELOS DE TRANSPORTE REACTIVO
EN LA BARRERA GEOLÓGICA

J. Samper y T. Xu
Universidad de La Coruña

Ayora y M.W. Saaltink
CS/C-UPC

Resumen
Dentro de las actividades de I + D promovidas

por ENRESA se han desarrollado una serie de có-
digos para la simulación numérica del flujo y
transporte reactivo de especies químicas a través
de formaciones geológicas. Se presentan dos de
estos códigos desarrollados por las Universidades
de La Coruña (CORE-LE-2D), la Politécnica de
Cataluña y el Instituto Jaume Almera del CSIC de
Barcelona (RETRASO). Los códigos son aplicables
a problemas en 1, 2 y tres dimensiones (con sime-
tría axial) con heterogeneidad y anisotropía. Re-
suelven las ecuaciones de flujo, transporte de ca-
lor y de solutos (mediante el método de elementos
finitos) y las siguientes reacciones químicas: com-
plejación, ácido-base, redox, reacciones de super-
ficie, intercambio iónico, y reacciones de disolu-
ción-precipitación. Los dos códigos usan la misma
interfaz de entrada y salida de datos, aunque difie-
ren en el acoplamiento del transporte y de las
reacciones químicas: CORE-LE utiliza la iteración
secuencial y RETRASO la substitución directa. Los
códigos han sido ampliamente verificados utilizan-
do soluciones analíticas y mediante comparación
con códigos de características similares. Se pre-
sentan tres ejemplos de aplicación de los códigos
que ilustran sus capacidades y potencial en el
campo del transporte reactivo a través de la barre-
ra geológica. El primero consiste en la simulación
del desplazamiento de aguas salinas de los limos
del Delta del Llobregat en los que durante los últi-
mos 1 0.000 años ha existido un lento flujo ascen-
dente que ha ido desplazando las aguas nativas
del acuitardo. Este caso real ¡lustra cómo el códi-
go CORE-LE-2D (ULC) es capaz de reproducir las
variaciones hidroquímicas producidas por la ac-
ción simultánea de la dilución, los procesos de in-
tercambio catiónico, de disolución-precipitación y

de oxidación de la materia orgánica. El segundo
ejemplo es un caso hipotético que corresponde a
la migración en un acuífero del uranio liberado
por una escombrera e ilustra la capacidad del có-
digo CORE-LE-2D para simular problemas reales
de gran tamaño con condiciones geoquímicas
complejas. El modelo tiene en cuenta los procesos
de mezcla de los lixiviados, las reacciones de for-
mación de complejos acuosos y las de disolución-
precipitación en función del pH. El último caso co-
rresponde a la simulación mediante el código RE-
TRASO del movimiento de un frente redox en el
análogo natural de Okio en el que se analiza el
efecto de la meteorización sobre un reactor de fi-
sión natural ya extinguido.

Introducción
La evaluación de la seguridad de un almacena-

miento de residuos radioactivos requiere un anál i-
sis cuantitativo de los procesos de transferencia de
solutos. Para ello es necesario el uso de herra-
mientas de modelización que consideren tanto el
transporte de las especies disueltas como las inte-
racciones entre ellas y con las fases sólidas. En los
últimos años se ha realizado un gran esfuerzo en
el desarrollo de estas herramientas.

Durante el transporte subterráneo, los solutos
reactivos están sujetos a una serie de procesos hi-
drodinámicos y químicos. Los procesos hidrodiná-
micos son advección, dispersión y difusión. Los
procesos químicos más relevantes son las reaccio-
nes de complejación, ácido-base, disolución-pre-
cipitación, oxidación-reducción, adsorción e inter-
cambio iónico. Los efectos combinados de todos
estos procesos químicos en el transporte de solutos
deben satisfacer el principio de conservación de
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masa. La conservación de masa para N especies
móviles conduce a N ecuaciones en derivadas
parciales (EDPs). Los modelos tradicionales de
transporte de solutos incorporan los procesos hi-
drodinámicos de manera rigurosa pero simplifican
las interacciones químicas entre las especies acuo-
sas, y para las reacciones heterogéneas utilizan
aproximaciones empíricas como las del t ipo del K¿
l ineal. Los modelos sofisticados de equil ibrio quí-
mico, por otro lado, incorporan una gran variedad
de procesos químicos pero generalmente no con-
sideran el f lujo (sistemas de batch) (Morel y Mor-
gan , 1 9 7 2 ; Truesdell y Jones, 1 9 7 4 ; el Westall et
a l . , 1 9 7 6 ; el Parkhurst et a l . , 1 980).

En la última década se han desarrollado mode-
los acoplados que consideran los procesos hidro-
lógicos y químicos con diferentes grados de sofisti-
cación. Los modelos existentes de transporte
reactivo utilizan dos grupos básicos de ecuaciones.
El transporte de solutos es descrito por un grupo
de Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDPs),
mientras los procesos químicos, bajo la hipótesis
de equi l ibr io, son descritos por un grupo de ecua-
ciones algebraicas no lineales (EAs). Tradicional-
mente se han utilizado tres enfoques para resolver
el problema (Yeh y Tripathi, 1989):

( l ) e l acoplamiento de códigos hidrodinámicos e
hidroquímicos ya existentes,

(2) la sustitución directa de las reacciones quími-
cas no lineales en las ecuaciones de transpor-
te para reducir el sistema a un solo grupo de
EDPs no lineales, y

(3) considerar el sistema como grupos acoplados
de EDPs lineales y EAs no lineales resueltas
de manera secuencial.

Una consideración importante en cualquier
aproximación es la elección de las Variables
Dependientes Primarias (VDPs) en las ecuaciones
de transporte. Una vez se obtienen las VDPs, las
Variables Dependientes Secundarias (VDSs) y sus
derivadas parciales con respecto a las VDPs deben
ser calculadas analítica o numéricamente a partir
de las ecuaciones que describen las reacciones
químicas. La mayoría de los modelos, se han de-
sarrol lado usando una combinación de las tres
aproximaciones comentadas anteriormente. Sin
embargo, la mayoría de estos modelos, no resuel-
ven todos los procesos químicos, no pueden con-
siderar sistemas mixtos con equil ibrios químico y
cinética, y no pueden resolver sistemas reales en
dos y /o tres dimensiones. Las dif icultades se pre-
sentan fundamentalmente a partir de la selección
inadecuada de VDPs en las ecuaciones de trans-
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porte. Las ventajas y desventajas de los distintos t i -
pos de modelos han sido analizadas en detalle
por Yeh y Tripathi (1989).

Una revisión sobre las diferentes formulaciones y
estrategias numéricas para la solución de estos
problemas fue presentada por Kirkner y Reeves
(1988) y Yeh y Tripathi (1989). Otros problemas
de t ipo más particular incluyen el considerar los
cambios en contenido de humedad del suelo (Yeh
y Tripathi, 1989) , cambios en porosidad y per-
meabi l idad debido a la precipitación/disolución a
lo largo de un gradiente térmico (Carnahan,
1990) , la incorporación de cinética (Valocchi,
1 989) , y el uso de variables híbridas para los pro-
blemas de transporte (Rubin, 1990). Mango ld y
Tsang (1991) realizan un resumen exhaustivo y sis-
temático de los modelos de f lujo y de hidroquími-
ca. Además de realizar un tratamiento bastante
completo e innovador sobre el tema, estos autores
proporcionan un resumen de 56 códigos que se
agrupan en tres categorías: modelos de transpor-
te, modelos hidroquímicos y modelos de transpor-
te reactivo. Este resumen incluye información so-
bre la versati l idad, métodos numéricos utilizados y
t ipo de aplicaciones de cada código. Los métodos
para llegar a la solución son bastante diversos
(Celia et a l . , 1 988a , b) y ninguno de ellos parece
prevalecer sobre los demás de manera clara. La
experiencia ha mostrado que algunas formulacio-
nes son más fácilmente genera l izares para incluir
todos los procesos (aunque los de precipita-
ción/disolución a veces se ignoran) o para incor-
porar procesos cinéticos en las ecuaciones gene-
rales (ver principalmente Yeh y Tripathi, 1 989) . Un
factor principal es la elección de las variables de-
pendientes primarias que serán incluidas en la
ecuación de transporte. La filosofía general de la
modelización del transporte reactivo mult icompo-
nente es discutido a fondo por Rubin y James
(1973), Rubin (1983) , Kirkner y Reeves (1988) , y
Reeves y Kirkner (1988). Estos autores describen
varios métodos de solución e identifican las apro-
ximaciones óptimas para reacciones químicas es-
pecíficas.

En el método directo todas las reacciones quími-
cas están directamente incorporadas en las ecua-
ciones de transporte. Las variables primarias son
las concentraciones de los componentes químicos
o especies que se relacionan entre si a través de
las reacciones químicas no lineales. El método di-
recto ha sido empleado por, Valocchi et a l . ,
(1981), Jennings et a l . , (1982), Mil ler y Benson
(1983), Carnahan (1990), y Steefel y Lasaga
(1 994). Su ventaja es la alta precisión para un nú-
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mero l imitado de especies químicas y reacciones;
su desventaja principal es una demanda muy alta
de recursos computacionales que limita el número
de componentes, especies, y reacciones que pue-
den contemplarse (Yeh y Tripathi, 1989 ; Mangold
yTsang, 1991).

Steefel (1993) y Steeíel y Lasaga (1994) presen-
tan modelos uní y bidimensionales, respectivamen-
te, acoplando flujo de agua, transporte de solutos
y de calor y reacciones químicas. Estos modelos
suponen equilibrio químico salvo para las reaccio-
nes de disolución/precipitación mineral que se re-
suelven con un modelo cinético. Estos autores usan
el método de la sustitución directa. El sistema resul-
tante de ecuaciones no lineales en derivadas par-
ciales es resuelto por el método de las diferencias
finitas con un esquema totalmente implícito. Estos
modelos se han apl icado para estudiar las interac-
ciones agua-roca en procesos de meteorización y
en sistemas convectivos hidrotermales. Éstos son
los modelos más completos publicados hasta el
momento entre los basados en una formulación ci-
nética para resolver las reacciones de interacción
mineral-agua. Sin embargo, no incluyen procesos
como la adsorción superficial y la disolución/pre-
cipitación en condiciones de equil ibrio.

Los métodos de doble paso dividen la solución
en un paso de transporte donde los componentes
acuosos son transportados individualmente por
advección y dispersión y un paso químico donde
los componentes acuosos y sólidos reaccionan en-
tre sí. Los dos pasos se acoplan secuencialmente o
iterativamente. Puesto que los diferentes sistemas
de ecuaciones que se resuelven simultáneamente
(desacoplados) son mucho más pequeños que en
la sustitución directa, se pueden abordar proble-
mas con mayor número de componentes quími-
cos. Este método ha sido usado por Kirkner et a l .
(1984), Walsh et a l . (1984), White et a l . (1986),
Cederberg et a l . (1985), Narasimhan et a l .
(1986), Liu y Narasimhan (1989a, b), Yeh y Tri-
pathi (1991) y Engesgaard et al . (1992). Lensing
et a l . (1994) desarrolló un modelo basado en el
método del doble paso que utiliza equil ibrio y ci-
nética para las reacciones químicas, mientras que
Zysset et a l . (1994a, b) logró el mismo objetivo
con dos modelos paralelos. Como señala Ceder-
berg et a l . (1985), el método del doble paso se
aprovecha del hecho de que sólo las ecuaciones
de transporte físico están conectadas espacialmen-
te, mientras que las ecuaciones químicas depen-
den estrictamente de las condiciones locales en
cada punto del sistema.

Un modelo mixto que contiene intercambio ióni-
co y complejación superficial es incluido en el có-
digo PHREEQM (Appelo, 1994). Consiste en un
código de transporte unidimensional acoplado al
código geoquímico PHREEQE. La solución del
transporte advectivo-dispersivo se basa en un mo-
delo de mezcla en celdas. Para cada paso de
tiempo y para cada celda, la versión modif icada
de PHREEQE calcula la especiación acuosa y la
masa transferida por interacción con los minera-
les. Las reacciones de intercambio iónico están in-
corporadas en la base de datos de PHREEQE por
medio de reacciones de los cationes con unas es-
pecies que representan el substrato sorbente. Las
actividades termodinámicas de las especies adsor-
bidas se calculan a partir de fracciones equivalen-
tes siguiendo la convención de Gaines-Thomas.
PHREEQM también permite calcular la adsor-
ción/desorción de H + siguiendo un modelo de
complejación superficial con el término electrostá-
tico calculado a partir de un modelo de capacitan-
cia constante. PHREEQM se ha apl icado con éxito
a la descripción de la zonación de la composición
química del agua subterránea en procesos de in-
trusión salina en acuíferos costeros.

Walter et al . (1994) presentan el código M IN -
TRAN, que consiste en el acoplamiento del mode-
lo de transporte en elementos finitos PLUME2D y el
modelo de geoquímica de equilibrio MINTEQA2.
Los autores proponen que haciendo uso del equil i-
brio local, la no linealidad inherente al sistema
químico, se confina al dominio químico. Esto l i -
nealiza el acoplamiento entre los procesos físicos y
químicos y lleva a un algori tmo simple y eficaz de
tipo doble paso secuencial (sin la iteración). El
programa puede manejar de forma realista los pa-
rámetros del acuífero y las condiciones de contor-
no. El modelo de equil ibrio geoquímico M IN -
TEQA2 incluye complejación acuosa, reacciones
ácido-base, oxidación-reducción, intercambio ca-
t iónico por modelos de carga constante y adsor-
ción superficial por los modelos de capacitancia
constante, capa difusa y tr iple-capa. Los modelos
de isotermas de adsorción (Kd) también se inclu-
yen en este código. Los coeficientes de actividad
se calculan usando los modelos de Debye-Hückel
y de Davies. Las ecuaciones químicas se resuelven
usando el método iterativo de Newton-Rapson.

Diferentes aproximaciones para el método del
doble paso son discutidos en Herzer y Kinzelbach
(1989), Kinzelbach y Schafer (1989), y Yeh y Tri-
pathi (1 991). Debido a las características altamen-
te no lineales del sistema global de ecuaciones, la
mayoría de los autores recomienda métodos itera-
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tivos para acoplar los pasos físicos y químicos. Ru-
bin (1992) proporciona un análisis sistemático del
método de la solución secuencial, poniendo énfa-
sis en la resolución de las ecuaciones para varios
tipos de condiciones químicas. Kirkner y Reeves
(1988), Reeves y Kirkner (1988), y Yeh y Tripathi
(1 989) discuten posibles opciones para las varia-
bles dependientes primarias que pueden afectar a
la exactitud global y eficacia de un modelo multi-
componente. El método de Newton-Raphson se
recomienda para resolver el sistema altamente no
lineal de ecuaciones químicas.

Marzal (1992) desarrolló el código ACUITRAQ
que acopla un código de transporte bidimensional
convectivo-dispersivo con reacciones químicas de
especiación acuosa, equilibrio mineral-agua y
reacciones de sorción superficial. El acoplamiento
entre transporte y las ecuaciones químicas se reali-
za mediante iteración secuencial. Consideran pro-
cesos de adsorción como la formación de comple-
jos superficiales, usando un modelo de triple capa.
Además de equilibrio, ACUITRAQ puede conside-
rar cinética de adsorción superficial. El intercam-
bio de masa entre las fases es proporcional a la di-
ferencia entre la concentración de un componente
en la superficie del sorbente y su concentración en
la solución. ACUITRAQ se ha aplicado para mo-
delizar experimentos publicados de sorción en co-
lumnas. En experimentos del laboratorio la sorción
puede tener lugar bajo condiciones cinéticas. Sin
embargo, en sistemas naturales de agua subterrá-
nea puede asumirse que las reacciones de sorción
probablemente ocurren en equilibrio.

Simunek y Suarez (1 994) han desarrollado un có-
digo bidimensional de elementos finitos, UNSAT-
CHEM-2D, para modelizar la mayoría de reaccio-
nes de equilibrio iónico y de cinética química en
medios porosos variablemente saturados. El códi-
go usa la iteración secuencial para resolver el
transporte de solutos y de calor y el movimiento de
agua subterránea en medios porosos variablemen-
te saturados. El sistema químico incluye Ca, Mg,
Na, K, SO4, Cl, NO3 , alcalinidad y CO2 como va-
riables principales para la zona no saturada. To-
das estas variables están sujetas a transporte en la
fase acuosa y pueden sufrir transporte difusivo en
la fase gaseosa además de transporte en la fase
acuosa. La concentración de CO2 en la fase de
gas se elimina en la ecuación de transporte usan-
do la ley de Henry. El modelo trata las reacciones
de equilibrio químico de complejación e intercam-
bio catiónico. La precipitación-disolución de calci-
ta y de dolomita pueden estar en equilibrio o tra-
tarse con cinética. Otros minerales como el yeso,
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la hidromagnesita y nesquehonita se suponen en
equilibrio.

El desarrollo de un código de transporte de solu-
tos reactivos comporta numerosos desafíos. En pri-
mer lugar, están involucrados una gama amplia
de procesos físicos, químicos, térmicos e hidrodi-
námicos. Un segundo desafío aún mayor tiene que
ver con los métodos numéricos requeridos para la
solución. El problema involucra varias ecuaciones
en derivadas parciales ¡unto con ecuaciones alge-
braicas no lineales. La solución simultánea de las
ecuaciones del flujo de agua, transporte de solutos
reactivos y de transporte de calor requiere un es-
fuerzo numérico que es órdenes de magnitud ma-
yor que el requerido para modelizar el transporte
de solutos conservativos o la especiación de una
solución de agua estática.

Un aspecto importante de cualquier código de
transporte de solutos reactivos es que debe ser ca-
paz de tratar con una gama amplia de procesos
químicos en sistemas hidrodinámicos complejos.
La mayoría de los códigos existentes entran en una
de estas tres categorías:

(1) los códigos con subprogramas geoquímicos
muy sofisticados, y una representación dema-
siado simplista de procesos hidrodinámicos;

(2) códigos con el flujo de agua y los procesos
de transporte de solutos incorporados de una
manera rigurosa pero que consideran los
procesos químicos de manera simplificada; y

(3) códigos que pueden manejar ambos riguro-
samente pero que sólo están preparados
para algunas aplicaciones específicas.

Algunos de los códigos existentes sólo son apli-
cables o bien a régimen de flujo estacionario uni-
dimensional, o velocidad uniforme para todo el
dominio, con la condición de contorno muy sim-
ple, o tratamiento del transporte simple como cel-
das de mezcla con métodos de diferencias finitas
explícitos. A menudo, los códigos consideran con-
diciones sólo isotermas a pesar de que los proce-
sos químicos dependen fuertemente de la tempe-
ratura. Sólo en algunos códigos se incorpora el
transporte de calor, como por ejemplo en ÜNSAT-
CHEM-2D (Simunek y Suarez, 1994) y 1 DREACT
(Steefel, 1993). La mayoría de los códigos sólo
son válidos para simular transporte de solutos
reactivos en medios porosos saturados, con excep-
ciones para los medios variablemente saturados,
como UNSATCHEM-2D e HYDROGEOCHEM
(Yeh y Tripathi, 1991). UNSATCHEM-2D conside-
ra flujo variablemente saturado, transporte de ca-
lor y CO2 , pero puede manejar sólo un número li-
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mitado de especies acuosas y minerales, y no
puede simular sorción por complejación superfi-
cial. MINTRAN (Walter et a l . , 1994) es un código
sofis- t icado que incorpora aspectos hidrodinámi-
cos y químicos de una manera rigurosa. Sin em-
bargo, no considera flujo en medios parcialmente
saturados ni transporte de calor. La ecuación de
flujo en medios parcialmente saturados es alta-
mente no lineal y se requieren esquemas iterativos
eficaces para la resolución. UNSATCHEM-2D usa
un esquema de iteración de Picard para resolver el
flujo no saturado. Este esquema presenta proble-
mas de convergencia y puede requerir incrementos
de t iempo muy pequeños (Paniconi y Putti, 1994).
Las revisiones más recientes sobre el transporte de
solutos reactivos pueden encontrarse en Appelo y
Postma (1 994) y Lichtner et al . (1 996).

Transporte reactivo a través del acuitardo
del delta del Llobregat

Enunciado del problema
Durante los últimos 10.000 años ha existido un

lento flujo ascendente a través del acuitardo del
Delta del Llobregat que ha ido desplazando las
aguas nativas de los limos del acuitardo. La simu-
lación numérica del flujo y del transporte reactivo
a través del acuitardo permite explicar la composi-
ción química actual de las aguas intersticiales del
acuitardo como resultado de la evolución del sis-
tema durante los últimos 5.000 años. Se realizó la
simulación numérica del flujo y del transporte
reactivo a través de una columna vertical del acui-
tardo de 35 m de espesor. El medio se supone ho-
mogéneo con una porosidad de 0.411, una dis-
persividad de 2.04 m y un flujo ascendente
estacionario de 2.373 mm/año.

Modelo geoquímico
Inicialmente los poros de los limos contienen

agua de mar en condiciones reductoras (pE = -5).
El flujo ascendente de agua dulce con condiciones
oxidantes desplaza el agua salina e induce los si-
guientes procesos geoquímicos: disolución de cal-
cita (aumento del pH y del carbono total), inter-
cambio catiónico (Na por Ca, Mg y K), y procesos
redox (con oxidación del metano). Las reacciones
químicas consideradas en el modelo numérico son
las que se indican en la Tabla 1.

Resultados
Los valores calculados de las concentraciones

acuosas de Cl, Ca, Mg y Na concuerdan razona-
blemente bien con los valores medidos en las
aguas intersticiales. La Figura 1 muestra cómo los
valores calculados por el modelo al cabo de 3,200
años reproducen los valores medidos de Cl. Los
procesos redox tienen un marcado efecto en las
concentraciones de los cationes ya que afectan al
pH y al carbono total, el cual determina la magni-
tud de la disolución de los carbonatos los cuales a
su vez afectan a la concentración de Ca. Las con-
centraciones calculadas de Mg2 + se ajustan mejor
a los valores observados cuando se tienen en
cuenta los procesos redox (véanse Figuras 2 y 3).

Las curvas calculadas del pH y del carbono inor-
gánico total (Figuras 4 y 5) muestran claramente
los efectos de la disolución de la calcita y de la
oxidación del metano. Este caso real ¡lustra cómo
el código CORE-LE-2D es capaz de reproducir las
variaciones hidroquímicas producidas por la ac-
ción simultánea de varios procesos geoquímicos
durante largos periodos de tiempo.

Transporte reactivo de uranio
desde una escombrera

Enunciado del problema
Es un caso hipotético que ilustra la capacidad

del código CORE-LE-2D para simular problemas
reales de gran tamaño (48.195 incógnitas) con
condiciones geoquímicas complejas. Corresponde
a la migración de uranio en un acuífero aluvial si-
tuado debajo de una escombrera de uranio (Figu-
ra 6). El modelo tiene en cuenta los procesos de
mezcla de los lixiviados, las reacciones de forma-
ción de complejos acuosos y las de disolución-
precipitación en función del pH. Los lixiviados tie-
nen un elevado contenido en UO2, SO4 y Mg, y
bajos valores de CO 3 y pH. El agua de recarga y
la inicial del acuífero se suponen en equilibrio con
yeso, calcita y dolomita. Las concentraciones del
agua del acuífero se muestran en la Tabla 2. Se
supone que los materiales del acuífero contienen
yeso (0.02 en fracción de volumen), un 0.25 de
calcita, y 0.15 de dolomita. En una de las hipóte-
sis consideradas se ha supuesto que el acuífero no
contiene carbonatos. En este caso, la concentra-
ción total de CO3 (carbono inorgánico total) se
supone muy baja (10"3mmol/l) y se eliminan los
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minerales carbonatados del sistema químico man-
teniendo el resto de las características del sistema.

En condiciones oxidantes se consideran un total
de 31 especies acuosas que se pueden analizar
mediante la consideración de las siguientes espe-
cies primarias: H + , H 2 O , C a 2 + , M g 2 + , N a + , S O 2 " ,
CO 2 ~,CI~ and UO 2 CO 3 (aq ) . El resto de las 23 es-
pecies secundarias (complejos acuosos) se reco-
gen en la Tabla 3.

C u a n d o los lixiviados de la escombrera, que
cont ienen elevadas concentraciones de uran io ,
se mezclan con las aguas del acuífero se puede
produci r la precipi tación de fases minerales de
uranio entre las que se han considerado las si-
guientes: UO 2 CO 3 (s ) , l iebigita, bayleita, swartzita,
y Na4UO2(CO3 )3 (s) (véase Tabla 4). Los datos ter-
modinámicos de estos minerales se obtuvieron de
la base de datos de PHREEQE (Parkhurst, et a l ,
1980). Los cálculos se realizaron a 25°C . Nótese
que la hipótesis de equil ibrio químico puede no
ser válida para algunos de los minerales de la Ta-
bla 4 ya que la precipitación (por ejemplo de la
dolomita) puede estar controlada por factores ci-
néticos.

Resultados
Se realizó la simulación del transporte reactivo

de las especies contempladas en las Tablas 2 y 3
para dos posibles escenarios (Casos 1 y 2) que
corresponden a la hipótesis de suponer que los
materiales del acuífero contienen o no fases mine-
rales carbonatadas. En el Caso 1 hay minerales
carbonatados en los materiales del acuífero. En el
Caso 2 el acuífero no contiene carbonatos. En el
Caso 1, en condiciones oxidantes y en presencia
de fases minerales carbonatadas, la mayor parte
del uranio precipita en forma de carbonatos de
Ca2+ y Mg2 + . En el Caso 2, el uranio no precipita
y por tanto se desplaza a lo largo del acuífero,
presentando elevadas concentraciones (del orden
de 10"6 mol/1), comportándose como una especie
conservativa.

Las Figuras 7 y 8 muestran la evolución temporal
de la cantidad total de minerales disueltos y/o pre-
cipitados a lo largo de una sección longitudinal
que atraviesa por el centro de la escombrera (que
coincide con el eje x). Ambas figuras muestran cla-
ramente que la mayor parte de las reacciones de
disolución-precipitación tienen lugar justo debajo
de la escombrera. En el Caso 1 (Figura 7), al mez-
clarse los lixiviados con las aguas del acuífero se
produce la sobresaturación con respecto al yeso,

la dolomita y la swartzita debido a los altos conte-
nidos en SO4, Mg y UO2 de los lixiviados.
Primeramente precipitan el yeso y la dolomita con
lo cual decrecen las concentraciones de Ca, Mg y
CO3. Para mantener el equilibrio con respecto a
la calcita, se produce disolución de calcita.

En el Caso 2 no se produce a penas precipita-
ción de dolomita y minerales de uranio ya que no
existe un aporte de C O ^ y Ca2+ al no existir fases
carbonatadas en el acuífero. Solamente se produ-
ce precipitación de yeso, y en una menor cuantía
que en el Caso 1 (véase Figura 8).

En el Caso 1 el SO2" presente en los lixiviados
precipita en forma de yeso, decreciendo su con-
centración en las aguas subterráneas debajo de la
escombrera (véase Figura 9). La concentración de
uranio disuelto también decrece al precipitar swar-
zita. La concentración de Ca disuelto también dis-
minuye ya que la cantidad que precipita en forma
de yeso y dolomita es mayor que la que se disuel-
ve en forma de calcita. La precipitación de un mol
de dolomita consume dos moles de CO2" mien-
tras que la disolución de 1 mol de calcita libera 1
mol de CO 2 " . Puesto que la velocidad de disolu-
ción de la calcita es mayor que dos veces la de
precipitación de la dolomita, el resultado neto de
estos procesos es un aumento del carbono disuel-
to y por tanto un aumento del pH. El ion Mg2 + se
consume en la precipitación de la dolomita y la
swarzita y por ello su concentración en las aguas
del acuífero disminuye. El efecto neto de los pro-
cesos de disolución/precipitación que tienen lugar
debajo de la escombrera es una disminución de
las concentraciones de la mayoría de los iones
respecto a sus concentraciones en los lixiviados.

2-Sin embargo, las concentraciones de SO4 , CO
y UO2 debajo de la escombrera son mayores que
las del agua natural del acuífero, mientras que las
de Ca y Mg son ligeramente menores. La Figura 9
muestra las aureolas de SO2~ al cabo de 300 y
1 500 días (a partir de este momento se alcanza el
estacionario de transporte).

En el Caso 2 (ausencia de fases carbonatadas),
la concentración de SO2" en las aguas subterrá-
neas son considerablemente menores y por ello la
precipitación de yeso es mucho menor (véanse Fi-
guras 7 y 8). Las aureolas de SO2.' tienen una for-
ma similar al Caso 1 si bien las concentraciones
son menores (Figura 10). Al no existir posibles
aportes de CO2.", no se alcanza el límite de solu-
bilidad de los minerales de uranio y por tanto es-
tas fases no precipitan. El uranio disuelto se co-
morta prácticamente como un soluto conservativo.
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Las Figuras 11 y 12 muestran las aureolas de
uranio en ambos escenarios. Se puede observar
claramente el efecto de los minerales carbonata-
dos en la precipitación del uranio. En el Caso 2 el
pH de las aguas subterráneas no es tamponado
por los carbonatos y por ello alcanza valores mu-
cho más bajos. Las aureolas del pH al cabo de
1,500 días en ambos casos (Figuras 13 y 14) co-
rroboran claramente este efecto.

Meteorización de un reactor natural
extinguido

Introducción
En este apartado se presenta un ejemplo de la

utilización del código de transporte reactivo RE-
TRASO para evaluar el efecto de la meteorización
sobre un reactor de fisión natural extinguido. En el
distrito minero de Oklo (Gabón) existen varios de
estos reactores, que alcanzaron un proceso de fi-
sión espontánea hace unos 2000 Ma. Una expli-
cación más detallada se puede encontrar en otra
contribución de este mismo volumen (Pérez del Vi-
llar et al.).

En Bangombé, uno de estos reactores se en-
cuentra a una profundidad menor de 15 m y per-
mite un estudio detallado de la migración de ra-
dionucleidos por la acción del agua subterránea.
En este trabajo nos limitaremos a estudiar el efecto
de la infiltración y de las reacciones agua-roca en
el control del estado de oxidación del agua, ya
que es el factor más importante que afecta a la so-
lubilidad de la uraninita y de los productos de fi-
sión acompañantes.

Contexto geológico
El reactor extinguido de Bangombé se sitúa en el

techo de la formación detrítica inferior (FA) del re-
lleno de la cuenca Franceville, justo en el contacto
con una formación pelítica suprayacente (FB). Los
materiales involucrados en el entorno geológico
de Bangombé están representados en la Figura
15, y son, de base a techo:

A) Areniscas cuarcíticas, con un nivel superior de
grano más grueso y más permeable;

B) Pelitas, constituidas por ¡Hita, clorita (dafnita)
y materia orgánica en algunos niveles;

C) Roca meteorizada, donde la kaolinita reem-
plaza progresivamente a la ¡Hita y clorita.

El reactor extinguido está formado por uraninita
y otros productos de fisión, con una envuelta de
clorita e ¡Hita.

Desde el punto de vista hidrogeológico Bangom-
bé se localiza en la base de una meseta que actúa
como área de recarga al NW de la zona estudia-
da (Figura 15). El clima es ecuatorial y la pluvio-
metría media es de unos 2000 mm/año. La mayor
parte de la precipitación recorre un circuito corto
de infiltración a través de la roca alterada hasta
incorporarse a la escorrentía superficial. Una pe-
queña fracción se infiltra y recorre un circuito re-
gional largo a través de las pelitas de FB y arenis-
cas de FA, esencialmente a través de microfisuras.
Finalmente descarga en el río Lekoni, al SE de la
zona representada en la Figura 15. El modelo hi-
drogeológico más detallado se encuentra en Gur-
ban et al. (1996), y está basado en medidas de ni-
veles y ensayos de bombeo en una red de
piezómetros, completado con hidroquímica e isó-
topos ambientales.

Modelización 2-D en el entorno del reactor
de Bangombé

Se ha seleccionado una zona de 8x10 m alrede-
dor del reactor de Bangombé representada en la
Figura l ó . Se ha simplificado la litología a cuatro
tipos:

1) areniscas,

2) reactor;

3) pelitas y

4) roca meteorizada.

La composición mineralógica de cada litología
se halla en la Tabla 5. En el modelo se ha prescin-
dido de la parte superior de la roca meteorizada.
El agua inicial de los poros se ha supuesto seme-
jante a la del sondeo BAX05 (Tabla ó).

De acuerdo con el modelo hidrológico regional
(Gurban et al., 1996), se ha supuesto un flujo la-
teral medio de 0.3 m/año que circula fundamen-
talmente por las areniscas desde el contorno iz-
quierdo. La composición química de esta agua se
ha supuesto semejante a la del sondeo BAX05,
aguas arriba del entorno considerado en esta mo-
delización (Tabla ó).

La mayoría del agua de lluvia circula por la roca
meteorizada y no alcanza las pelitas frescas (litolo-
gía 3). La infiltración neta en el borde superior se
ha supuesto igual a 0.02 m/año a partir del ba-
lance hídrico regional (Gurban et al., 1996). La
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composición de esta agua se ha supuesto seme-
jante a la del sondeo BAX07, excavado en la roca
meteorizada, y equil ibrada con una presión de
C O 2 propia de un suelo vegetal (Tabla ó). En la
Figura 1 7 se observa una representación esque-
mática del flujo en el entorno modelizado se pue-
de obtener a partir de las isopiezas calculadas con
las condiciones de contorno y anteriores y los pa-
rámetros hidrogeológicos de la Tabla 5.

El modelo geoquímico se ha basado en las si-
guientes especies acuosas: C a 2 + , M g 2 + , K+, Fe 2 + ,
AI(OH)£, SiO2(aq), CO 2 (aq) , H + , e", O H " , Fe 3 + ,
Fe(OH)+, A l 3 + , A I (OH) ; , H C O ¡ , C O ^ , F e H C O ; ,
FeOHCO 3 (aq) y C ^ a q ) ; y en los siguientes mine-
rales: Fe(OH)3 ,cuarzo, ¡Hita, clorita (dafnita-14a),
kaolinita y calcedonia. Las constantes de equil ibrio
de las reacciones entre las especies acuosas y con
los minerales se han tomado de la base de datos
de EQ3NR, versión 3245R124 (Wolery, 1992). La
calcedonia y Fe(OH)3 se han supuesto en equil i-
brio con el agua de los poros en todos los puntos
del sistema. Esta hipótesis se ha basado en los
análisis de agua y en la presencia de estas fases
en varios sondeos. La disolución de los silicatos se
ha supuesto regulada por una ley cinética de pri-
mer orden con un término dependiente de la satu-
ración (Lasaga, 1984). Debido a la falta de datos
experimentales para la clorita y la ¡Hita, la disolu-
ción de estos minerales se ha supuesto semejante
a la de la moscovita y la biotita, respectivamente.
Los datos de la cinética de disolución mineral se
hallan en la Tabla 7.

Resultados
Los resultados de la modelización después de

10.000 años de funcionamiento del sistema se
muestran en la Figura 1 8 a y b. El agua inicial en
los poros está sobresaturada en los silicatos que
forman las rocas. Sin embargo, estas fases no se
forman debido a que se requiere un umbral de so-
bresaturación para iniciar esta precipitación. Esta
hipótesis es coherente con los índices de satura-
ción positivos respecto a los filosilicatos que pre-
sentan éstas y otras aguas naturales (ver por ejem-
plo las de El Berrocal en Rivas et al., 1997). La
infiltración por el contorno superior de un agua
acida y oxidante causa la disolución de la clorita.
El Fe2+ resultante es oxidado a Fe3+ por la misma
solución infiltrante, alcanzándose la saturación en
Fe(OH)3 que precipita. La disolución de dafnita
también libera SiO2(aq) hasta alcanzar la satura-
ción en calcedonia. Como resultado de este pro-
ceso, la disolución de clorita y formación de

Fe(OH)3 tienen lugar en la parte superior del siste-
ma. Sin embargo, la infiltración por el contorno
izquierdo de un agua de las mismas características
mantiene la mayor parte del sistema en las mismas
condiciones químicas iniciales. La mayor interac-
ción agua roca tiene lugar en la parte inferior de
la roca meteorizada debido a las condiciones de
flujo resultantes del modelo. Esta predicción del
modelo es coherente con la presencia de un nivel
de óxidos de Fe intersectado por el sondeo BAX03
(en el centro de la zona estudiada) en la base de
la roca meteorizada (Blanc, 1996).

Como consecuencia de la mezcla de aguas y de
la interacción agua-roca el pH del agua infiltrante
aumenta y el pE disminuye. La variación paralela
de ambos parámetros viene controlada por el equi-
librio Fe2+-Fe(OH)3 Esta predicción del modelo es
coherente con los análisis de aguas de los son-
deos del entorno de la zona estudiada (Figura 1 9).

Influencia de la recarga sobre el potencial redox
del agua subterránea

Una vez establecido el funcionamiento semi-
cuantitativo del sistema, el modelo de transporte
reactivo definido anteriormente permite discutir el
efecto de la variabilidad de diversos parámetros
en el resultado final. Se ha seleccionado el efecto
de la infiltración en el potencial redox.

En un clima ecuatorial la mayor parte de la pre-
cipitación tiene lugar durante dos meses al año.
Por otra parte puede producirse una variación de
la pluviometría a lo largo de ciclos de mayor dura-
ción. Dado que el tiempo de residencia del agua
regional en el acuífero puede llegar a 2000 años
(Gurban et al., 1996) podría tener lugar una va-
riación de la infiltración vertical con un flujo regio-
nal horizontal constante. Como representación
muy simplificada de este fenómeno se ha simulado
el funcionamiento del sistema para infiltraciones
de 0.1 y 0.5 m/año, menor y mayor que la media
de 0.2 m/año utilizada anteriormente. Los resulta-
dos para los valores de Eh se muestran en la Figu-
ra 20 a,b y c.

A mayores valores de infiltración, mayor es el
potencial oxidante del agua que alcanza el reac-
tor. Para estos potenciales (pE>0.18) el agua está
subsaturada en uraninita, mientras que para los
valores inferiores está saturada. Por lo tanto una
oscilación de la infiltración podría producir la di-
solución/precipitación alternativa del reactor. Este
proceso podría explicar la aparente contradicción
de que las muestras del sondeo BAX04, situado
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aguas abajo del reactor, presenten saturación res-
pecto a la uraninita, y al mismo tiempo una rela-
ción anómala 235U/2Í8U (0.007201), que indica
disolución del reactor.
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Tabla 1
Reacciones químicas en el acuitardo del Llobregat

Reacciones químicas logio(K) a 25 °C

Reacciones de disociación:

0H- = H 2 0 - H + 13.995

CO^- = HCO3 - H + 10.329
CO2(aq) = HCO3 + H + - H20 -6.3447

CaHCO 3
+ =Ca 2 + + HCO^ -1.0467

MgHCO* = M g 2 + + HCO^ -1.0357

= Ca2+ + H C O ^ - H + 7.0017

j(aq) = M g 2 + + HCO3 - H + 7.3499

NaHC03(aq) = Na+ + HC03" -0.1541

4 (q ) = Ca2+ + SOj- -2.1111
NaSO- = Na + + SO^ -0.082

Redox:
merano(aq) = HCO" - 3H20 + 9H+ + 8e" -27.655

Intercambio catiónico:

Na + + 0.5Ca-X2 = 0.5Ca2+ + Na-X
Na + + 0.5Mg-X2 = 0.5Mg2+ + Na-X

Na + + K-X = K+ + Na-X
Na + + NH4-X = NH4+ + Na-X
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Disolución-precipitación:

Calcita = Ca2+ + HC0" -

Concentraciones disueltas de

Componentes químicos

Ca

Mg

Na

S04

C03

Cl

U02

pH

H+

Tabla 2
las componentes (mmol/l) y pH

Aguas del acuífero

15.33

10.65

4.337

21.89

6.151

7.18

1.81x10"7

6.65

1.8487

del agua de los lixiviados y del acuífero

Lixiviados

10.98

28.50

4.4

83.18

1.0x10'4

4.85

1.514x10-2

3.2
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Tabla 3
Complejos acuosos considerados en el ejemplo de migración del uranio (las constantes de equilibrio se han tomado

de la base de datos de PHREEQE (Parkhurst, et al., 1980)

Reacción química

HCO" = H + + C O ^

H2OCO3W = 2H + CO^

CaHCO; = C a 2 + + H + + C03
2-

MgHC03
+ = M g 2 + + H + + a ^ -

uo ̂ u ^ c o , - c o *-
U02(C03) ^ =U02C03 + C 0 ^

U02(C03}*- = U02C03 + 2C0^

0 H " - H 2 O - H +

UO^ + =UO 2 CO 3 -CO^

U02(C03)^ = UO2C03+CO^

UO2(CO3)3
4- = UO2CO3 + 2 C O ^

UO2OH+ = UO2CO3-CO^ + H 2 O - H +

UO2(OH)2 = UO2CO3-CO^ + 2 H 2 O - 2 H +

UO 2 (OH) 3 -=UO 2 CO 3 -CO 3
2 -+3H 2 O-3H +

(U02)2OH3+ = 2 U O 2 C O 3 - 2 C 0 ; - + H 2 0 - H +

(UO2)2(OH) ¡+ = 2 UO2CO3 - 2 CO \~ + 2 H20 - 2 H +

(U02)3(0H)^+ = 3 U02C03 - 3 C0^- + 4 H20 - 4 H +

(UO2)3(OH)5
+ = 3 UO2CO3 - 3 CO^- + 5 H20 - 5 H +

(U02)2(0H)3C03 = 2 U 0 2 C 0 3 - C 0 ^ + 3 H 2 O - 3 H +

(U02)3(0H)3C0^ = 3 U02C03 - 2 CO;2" + 3 H20 -3 H +

uo2so4 = uo2co3-co|- + s o ^ -
uo2(so4)2

2- = uo 2 co 3 -co 3
2 -+2soj -

U02(S04)*- = UO2CO3-CO^ + 3 S 0 ^

CaS04 = Ca2+ + S 0 j -

MgS04 = M g 2 + + S 0 j -

NaSO; = Na + + SO|-

logiaíK) a 25°C

-10.329

-16.681

-11.435

-11.397

-9.430

-16.440

-21.46

13.998

9.430

-7.01

-12.03

14.963

21.36

30.43

22.57

14.876

40.07

15.089

19.954

27.29

6.413

5.503

5.73

-2.309

-2.250

-0.700
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Tabla 4
Reacciones de disolución-precipitación consideradas en la modelación del transporte reactivo del uranio

Reacciones químicas

Yeso = Ca2 + + SO^ + 2 H 2 0

Calcita = Ca2 + + CO ¡~

Dolomita = C a 2 + + M g 2 + + 2 C 0 3
2 -

UO2CO3 (s) = U02C03

Liebigita = U02C03 + 2 Ca2 + + 2 CO^

Bayleita = U02C03 + 2 M g 2 + + 2 CO 3"

Swartzita = UO2CO3 + Ca2 + + M g 2 + + 2 CO 3"

Na4UO2(CO3)3 = UO2CO3 + 4 N a + + 2 CO j "

logio(K)a25°C

-4.602

-8.480

-17.090

-4.97

-27.52

-27.36

-28.43

-11.67

Tabla 5
Distribución inicial de minerales según las diferentes litologías definidas en la Fig. 18:1) Areniscas; 2) Reactor; 3) Pelitas;

4) Roca meteorizada. Propiedades hidrogeológicas de los cuatro tipos de litología (m/año)

Litología

Mita

Dafnita

Cuarzo

Kaolinita

Calcedonia

Fe(OH)3

Permeabilidad

Kx (m/año)

Kz (m/año)

Porosidad

1

0.05

0.0

0.94

0.0

0.0

0.0

1

12.6

1.3

0.1

Fracción volumen

2

0.49

0.50

0.0

0.0

0.0

0.0

2

0.3

0.03

0.1

3

0.45

0.44

0.10

0.0

0.0

0.0

3

0.3

0.3

0.1

4

0.85

0.0

0.04

0.10

0.0

0.0

4

15.8

15.8

0.1

1

102

102

104

104

104

104

Sup. Reactiva

2

103

102

102

104

104

104

(m2 m'3 roca)

3

103

103

101

104

104

104

4

104

104

101

104

104

104
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Tabla ó
Composición química del agua (mol/kg) inicialmente en los poros y del agua en los contornos del modelo representado

en la Figura 2

Ca

Mg

K

Fe

S¡02

Al

2C

pH

PE

Inicial y Contorno lateral

4.75d-5

1.03d-4

1.77(1-5

6.07d-4

6.20d-4

l.B5d-7

7.70d-4

6.19

2.79

Infiltración

1.00d-6

1.00d-6

3.00d-6

8.5ód-6

1.57d-4

1.00d-8

pCO2= 2.5

4.65

7.72

Tabla 7
Datos cinéticos de la disolución de silicatos a 25°C

Cuarzo

Illita

Kaolinita

Dafnita

k(molmV)

4.1d-14

4.2d-12
1.5d-13
l.ld-15

1.7d-ll
2.5d-17

3.16d-9

7.94d-15

nen(a H + ) n

0.0

0.38
0.09
-0.22

0.50

-0.30

0.57

-0.29

Fuente

Rimstidt and Barnes (1980)

Moscovita:

Wieland et al (1988)

Ganor et al.(l 995)

Biotito:
MalstromiBanwart(1997)
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0.2 0.4 0.6

Concentration (mol/1)

0.8

Figura 1. Valores medidos de Cl (símbolos) y calculados (líneas) al cabo de 800,1600,3200 y 4800 años.
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Figura 2. Valores medidos de la concentración de Mg disuelto (símbolos) y valores calculados (líneas) al cabo de 800,1600,3200
y 4800 años, sin considerar procesos de oxidación.
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40
0.01 0.02

Concentration (mol/

0.03 0.04

Figura 3. Concentraciones medidas de Mg disuelto (símbolos) y valores calculados al cabo de 800,1600,3200 y 4800 años (líneas)
cuando se consideran los procesos redox (pE iniciah -5 y pE del agua del contomo=0).

s 20

6.6 7.0

PH

Figura 4. Distribución del pH a lo largo de la vertical al cabo de 800,1600,3200 y 4800 años cuando se consideran los procesos redox
(pE inicial- -5; pE del agua duke=0).
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40
0.02 0.04 0.05

Concentration (mol/1)

0.06 0.07

Figura 5. Concentración de carbono inorgánico total al cabo de 800,1600,3200 y 4800 años (pE inicial= -5; pE del contorno=0).
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Figura 6. Esquema del dominio de flujo y zonas de conductividad hidráulica del ejemplo de la migración de uranio a través
de un acuífero bidimensional.
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-400

50 100 150

Distance (m)

Figura 7, Cantidad de mineral/precipitado a lo largo de una sección transversal EW al cabo de 2,100 días para el Caso 1
(valores positivos indican precipitación). La unidad para la precipitación de la swartzita es lO6 mol/1.

Distance (m)

Figura 8. Cantidad de mineral precipitado a lo largo de una sección transversal EWal cabo de 2,100 días para el Caso 2
(valores positivos indican precipitación). Nótese el cambio de la escala del eje de ordenadas respecto al de la Figura 7.

41



Terceras Jornadas de I + D . Sesión IV: La barrera geológica
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Figura 9. Concentración (mmol/l) de SO4 disuelto al cabo de 300 días (parte superior) y 1,500 días (parte inferior) correspondientes
al Caso 1 (con fases minerales carbonatados).
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Figura 10. Concentración (mmol/l) de SO4 disuelto al cabo de 300 días (parte superior) y 1,500 días (parte inferior) correspondientes
al Caso 2 (sin fases minerales carbonatadas).
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uo2

3.2

2.8

2.4

2

uo2

3.2

2.8

2.4

2

Figura 11. Concentración (IQ™ mol/i) de uranio disuelto olcabo de 300 días (parte superior) y 1,500 días (parte inferior)
corresponéientes ol Caso 1 (con fases minerales carbonatadas).
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Figura 12. Concentración (7£f6 mol/1) de uranio disuelto al cobo de 300 días (parte superior) y 1,500 días (parte inferior)
correspondientes al Caso 2 (sin fases minerales carbonatadas).
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PH
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6.5

5.5

H.5

figura 13. Distribución éeípH al cabo de 1,500 días {Casa 1: con fases minerales carbonatadas).
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Figura 14. Distribución áelpH al cabo de 1,500 éíos (Caso 2: sin fases minerales carbonatadas).
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o 20 40 60 100 120 140 160 180 200 220

Distancia (m)

Roca meteorizada

Pelitas

Areniscas

Figura. 15. Esquema geológico del entorno del reactor extinguido de Bangombé. Las flechas indican el flujo de agua subterránea.

0 m/año

0.3 míanos

0.01 m/año

meteorizada

pelitos

reactor

areniscas

1 10m 1

9m
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3m

i
0.5 m

2.5 m

Figura 16. Esquema del modelo conceptual del entorno próximo del reactor de Bangombé. Las características mineralógicas e hidrogeológicas
de cada litología se hallan descritas en la labia 5. La parte superior de la roca meteorizada no se ha considerado en el modelo.
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0 1

Figura 17. Isopiezas del entorno representado en la Figura 16, calculadas con las condiciones de contorno y parámetros de la Figura 16
y Tabla 5. Las flechas indican aproximadamente el flujo de agua.
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Figura 18. Variación en la masa de mineral después de l(f años de funcionamiento del sistema representado en la Figura 16:
a) disolución (<O) de clorita; t) precipitación (>O) de Fe(OHh.
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20

16 -

12-

Fe(OH),

[Fe]=1.0E-6

Figura 19. Representation de las muestras de los sondeos de la zono de Bangombé (Figura 15) en un diagrama pH-pE de espedes
de Fe. El conjunto de análisis se sitúa a largo del equilibrio F¿+-Fe(0Hh. Datos de Curban et al. (1996) y Gómez et al. (1997).
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Fig. 20a
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Figura 20. Representación de los valores de potencial redox después de l(f años de funcionamiento del sistema, para diferentes valores
de infiltración vertical: a) 0.01 m/año; b) 0.02 m/año; c) 0.05 m/año.
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Caracterización mecánica y termomecánica en laboratorio de las formaciones argilítícas

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TERMOMECÁNICA
EN LABORATORIO DE LAS FORMACIONES ARGILITICAS

Claudio Olalla Marañan, Jesús Sáez Auñón

Laboratorio de Geotecnia, CEDEX

Se describen los equipos especiales que el La-
boratorio de Geotecnia del CEDEX tiene para de-
terminar el comportamiento, en términos de cam-
bio de volumen, de los materiales arcillosos
frente a las variaciones de tensión, humedad o
temperatura.

Estos aparatos singulares permiten estudiar los
aspectos de resistencia, deformabilidad y el com-
portamiento de los suelos semisaturados.

Resistencia
A) El laboratorio de Geotecnia dispone de un

equipo triaxial capaz de analizar el comporta-
miento de los materiales pétreos. Se puede
someter a la probeta a una carga de hasta
2500 KN, con presiones de confinamiento de
hasta 50 MPa. Se puede incorporar adicio-
nalmente temperaturas controlables desde la
ambiental hasta 250°C, lo cual posibilita el
estudio del comportamiento termomecánico.
Los ensayos triaxiales con este equipo se pue-
den realizar, dependiendo del tipo de prueba
que se desee, con control de carga o con
control de deformación, registrándose infor-
máticamente en todos los casos las magnitu-
des correspondientes que permiten caracteri-
zar la respuesta del terreno. (Foto 1).

Si bien en el tema de los depositónos nuclea-
res a grandes profundidades, no suele ser ne-
cesario conocer el comportamiento dinámico
de los materiales implicados, lo cierto es que
con este equipo también se puede aplicar
una carga de tipo dinámico, que simule un
proceso cíclico regular o una señal aleatoria
obtenida mediante digitalización del acelero-
grama correspondiente.

Los diámetros de las probetas pueden ser de
50, 70 y hasta 100 mm de diámetro, mien-

tras que la altura máxima de la probeta ad-
misible es de 250 mm.

El sistema de carga es servocontrolado lo
cual implica que sobre el actuador hidráulico
y el pistón incide un procedimiento que con-
trola permanentemente la carga que está
transmitiendo, con el objeto de poder reajus-
tarla automáticamente al valor deseado por
medio del circuito de realimentación.

Una vez definidas las condiciones del ensayo
todo el procedimiento se controla mediante
un sistema informático que introduce el pro-
ceso de carga definido y recibe toda la infor-
mación de los sensores (deformación vertical,
presión intersticial y cambio de volumen)
transformando las señales de los transducto-
res en los parámetros físicos que posterior-
mente permitirán caracterizar la respuesta del
terreno.

B) Como complemento, para probetas de me-
nor diámetro y hasta una presión de confina-
miento máxima de 0,1 Mpa se dispone de un
triaxial que permite un control en tiempo real
de todas las variables que regulan el ensayo.
Conocido como equipo triaxial de "trayecto-
ria de tensiones", dispone de un sistema elec-
trohidráulico, servocontrolado informática-
mente, que permite de forma continua, medir
las variables impuestas en el ensayo, compa-
rar sus valores con los de referencia fijados
previamente y generar, en caso necesario, la
señal correctora, que a través de la corres-
pondiente servoválvula, introduce el ajuste
adecuado para que cada variable siga la
"trayectoria" elegida a priori. Las variables
que se controlan son:

• el desviador

• la presión de confinamiento,

Q la contrapresión,
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• y el vo lumen, a partir del control del d iá-
metro.

Simultáneamente, otro grupo de transducto-
res cuantifican la respuesta de la probeta en
forma de los parámetros adecuados para la
caracterización del suelo en cuestión.

De esta manera se pueden definir ensayos
triaxiales específicos. Por ejemplo:

Q con saturación de la probeta en rampa o
por escalones;

Q con consolidación isotrópica o anisotrópi-
ca;

G con consolidación en condiciones de Krj;

Q con rotura a compresión o extensión;

Q con determinación de la permeabil idad
vertical;

Q y así un largo y var iado etcétera de posibi-
lidades, con control de las magnitudes an-
tes citadas.

C) Para arcillas blandas se pueden realizar ensa-
yos en el equipo de corte simple. Este equipo
totalmente diseñado en el Laboratorio de
Geotecnia y construido por una empresa es-
pañola, permite conocer la resistencia en la
rotura bajo condiciones de deformación tan-
gencial constante a lo largo de la altura de la
probeta. Al igual que en los equipos anterior-
mente descritos, se pueden generar solicita-
ciones dinámicas, con la posibil idad añadida
de que en este caso, se pueden aplicar a la
vez señales verticales y horizontales con una
ampl ia gama de amplitudes y frecuencias.

Tanto el actuador horizontal como el vertical
disponen del control de realimentación ade-
cuado para controlar el proceso según se de-
see en fuerza o en deformación. (Figura 1).

Se dispone de un equipo edométrico que puede
solicitar a la muestra con grandes presiones. El
procedimiento de control de la carga es también
servocontrolado, en este caso sólo en fuerza, de
manera que, como en los casos anteriores, me-
diante el chequeo automático permanente se pue-
da reajustar la carga apl icada manteniendo su va-
lor constante a pesar de la descarga progresiva
que provoca la propia deformación de la probeta.

Si el diámetro de la probeta es de 70 mm, se
pueden alcanzar 30 Mpa de presión vertical y con
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probetas más pequeñas, de 4 0 mm de diámetro
se pueden alcanzar hasta los 45 Mpa .

Con este equipo se puede

• conocer la rama de carga lineal

• o también, identificada la razón de sobre-
consolidación del material , (OCR), cargar la
probeta hasta la presión de preconsolidación
de manera que una vez descargada pueda
llevar incorporada la historia de tensiones
que realmente ha tenido en el terreno.

Con este rango tan ampl io de valores de la car-
ga vertical se puede trabajar con razones de so-
breconsolidación muy elevadas, lo que permite
estudiar posteriormente el comportamiento resisten-
te, en ensayo de corte directo, de probetas fuerte-
mente sobreconsolidadas.

Comportamiento de suelos semisafurados
El Laboratorio de Geotecnia viene desarrollando

y poniendo a punto desde hace más de veinticinco
años una serie de equipos que permiten conocer
la respuesta de un suelo semisaturado a los cam-
bios de tensión y de humedad a que se vea some-
tido.

Así por ejemplo,

A) Se dispone de conjunto de células que permi-
te conocer los cambios de humedad que su-
fre una muestra para distintas succiones, tan-
to en humectación como en desecación, defi-
niendo así su relación característica. Adicio-
nalmente, por este procedimiento se puede
conocer cual es la presión de poros que es
necesario aplicar a un suelo semisaturado
para que no se produzca en el cambio de hu-
medad, a pesar de mantenerse en contacto
con agua a presión atmosférica. Es un proce-
dimiento de determinación directa del poten-
cial de succión de una muestra.

B) También se dispone de dos tipos de equipos
edométricos. Con control de succión, en los
que se pueden fijar o variar, según criterio,
las condiciones de sobrecarga y de succión,
determinando como resultado el cambio de
volumen producido (asiento o hinchamiento),
la presión de hinchamiento (en el caso de
suelos expansivos), las tensiones verticales y
las radiales.

Existen en el Laboratorio de Geotecnia dos
versiones diferentes, cuyos principios de fun-
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cionamiento y rangos de valores de succión
controlada difieren marcadamente;
1) Uno controla la succión por medio del

principio de apl icación de una presión po-
sitiva a la fase gaseosa (rango; desde sa-
turación hasta 1 00 - 120 bares). (Figuras
2 y 3).

2) El otro, mediante el uso soluciones salinas
y con control estricto de la temperatura
permite prefijar la presión parcial de vapor
en la fase gaseosa (rango; desde unas dé-
cimas de bar hasta mas de 1 700 bares) y
por consiguiente el potencial termodinámi-
co del agua de la muestra. (Figura 4).

C) En el equipo de corte directo con succión, se
puede determinar las características resisten-
tes del suelo, para valores controlados de la
sobrecarga y de la succión. Durante todo el
proceso se mantiene el suelo en estado per-
manente de semisaturación. Ensayando para
distintas sobrecargas y distintos contenidos de
humedad, (controlados por medio de la suc-
ción) se puede obtener la respuesta completa
en la rotura bajo distintas condiciones de se-
misaturación. Este equipo utiliza muestras
cuadradas de 50 x 50 mm.

D) También se dispone de los aparatos y de los
procedimientos oportunos para conocer los

potenciales de succión de una muestra arci-
llosa, mediante la técnica del psicrómetro, del
papel de filtro y mediante el método de las
soluciones salinas en desecadores de vacío.

Comentarios finales
La mayores dificultades en ocasiones insupera-

bles para reconocer la respuesta de los suelos a
los cambios tensionales, de humedad o de tempe-
ratura, surgen de la imposibilidad de trabajar con
muestras realmente inalteradas: En efecto, los
cambios de tensiones que se producen por la ex-
tracción del testigo en el sondeo, por:

• su transporte al laboratorio sin que sufra
agresión alguna,

• las necesidades de mantener almacenada la
muestra en condiciones que no sufra cam-
bios de humedad, y

ü sobre todo en el proceso de preparación
de la probeta que realmente va a ser ensa-
yada,

obligan a perfeccionar los procedimientos con
control de las variables implicadas de manera que
se minimicen las "agresiones" que ineludiblemente
sufre el material hasta su colocación en el aparato
y la realización del correspondiente ensayo.
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Figuro 1. Croquis del equipo de corte simple (estático y dinámico).

Figura 2. Edómetro de succión controloda.
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A DE AGUJ

ENTRADA DE AGUA

Figura 3. Edómetro de succión de tensiones verticales y radiales.

PISTON

SOLUCIÓN
DE DENSIDAD
CONTROLADA

Figura 4. Edómetro de succión (control de la succión mediante solución salina).
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CÁMARA
DE PRESIÓN
DE AIRE

RODAMIENTO
ABÓLAS

PRESIÓN
DE AIRE

SECCIÓN A-A
CAJA DE CORTE

TAPÓN DE GRASA

PLACA PERFORADA
Y CON SURCOS

JUNTAS TORICAS PIEDRA POROSA DE ALTO
' VALOR DE LA SUCCIÓN

PEGADA AL ANILLO
EXTERIOR

PAPEL DE FILTRO DE APOYO

PIEDRA POROSA DE GRANO GRUESO

AGUA

Figura 5. Equipo de corte con succión.
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Foto 1. Laboratorio ée geotecnia.
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ANÁLOGOS NATURALES. ALTERACIÓN NATURAL
DE LAS BENTONITAS EN LA REGION DE CABO DE GATA,

ALMERÍA

J. Linares, F. Huertas, E. Caballero y C. Jiménez de Cisneros
Estación experimental del Zaidín, CSIC

Resumen
La existencia de numerosas zonas en las que la

bentonita se ha degradado por procesos mineralo-
genéticos naturales permite su consideración
como análogos de los posibles cambios que pue-
de sufrir una bentonita de la barrera. En la región
de Cabo de Gata, Almería se pueden estudiar los
siguientes efectos:

a) Acción de frentes salinos;

b) acción de frentes redox;
c) acción de presión litostática;

d) acción de un foco térmico;
e) variaciones de salinidad en grandes masas de

bentonita.

El proyecto pretende realizar un modelo minera-
lógico y geoquímico espacial que permita modeli-
zar el comportamiento de la bentonita en condi-
ciones adversas.

Introducción
En la región volcánica de Cabo de Gata, Alme-

ría existen numerosos yacimientos de bentonita (Li-
nares et al. 1993) que se han originado por la ac-
ción de soluciones hidrotermales meteóricas sobre
materiales piroclásticos volcánicos. Los productos
resultantes presentan volúmenes muy variables, ya
que existen yacimientos desde centenares de miles
de toneladas hasta pequeñas bolsadas de no más
de un par de metros cúbicos. Las temperaturas de
formación de la bentonita raramente alcanzan los
cien grados, por lo que cabe hablar de una altera-
ción hidrotermal de baja temperatura. El mineral
mayoritario es siempre una esmectita dioctaédrica
con composiciones variables aunque dentro de un
margen no muy amplio. Junto a estos materiales
bentoníticos se encuentran en ocasiones otros que

parecen ser un producto de su alteración. Las evi-
dencias de campo hacen pensar en que han
existido unas condiciones fisicoquímicas muy di-
versas de las necesarias para la estabilidad de la
bentonita. La existencia de estas zonas en las que
parece existir una alteración natural de la bentoni-
ta puede servir como ejemplo de análogo natural
del comportamiento de la bentonita de una barre-
ra en almacenamientos de residuos radioactivos
en una amplia gama de escenarios fisicoquímicos.

Zonas de estudio
Dentro del Proyecto Barra se han seleccionado

para el estudio de Análogos Naturales los temas
siguientes:

Estudio deí efecto de frentes salinos
El objetivo es valorar la degradación de la ben-

tonita en zonas donde han existido soluciones sali-
nas y temperaturas diferentes de las de equilibrio
con esmectita. Para este estudio se han seleccio-
nado seis áreas muéstrales dentro de la zona Sur
de la región de Cabo de Gata y en la serrata de
Níjar. Se espera determinar en qué condiciones de
temperatura y con qué tipo de solución alteradora
se produce la inestabilidad de la bentonita. Con-
cretamente, se estudiará el paso de la esmectita
de la bentonita a otros minerales, tales como ¡lita,
clorita o caolinita. Serán necesarios estudios min-
reralógicos y geoquímicos muy cuidadosos para
poder detectar los diferentes caminos evolutivos
que sufre la bentonita. Si es posible, se intentarán
obtener parámetros que den idea de la cinética de
alguno de los procesos implicados. Todos estos
estudios serán de utilidad para el desarrollo de los
programas de evaluación del comportamiento de
los almacenamientos de residuos radioactivos.
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Estudio del efecto de frentes redox
El objetivo es valorar la degradación de la ben-

tonita por la acción de los productos de la altera-
ción supergénica de sulfuros en contacto. Se han
seleccionado tres áreas muéstrales en la parte
central de la región de Cabo de Gata. Es normal
que la alteración supergénica de sulfuros provo-
que la aparición de ácido sulfúrico y la oxidación
del ion ferroso a férrico, entre otras cosas. La pre-
sencia de un frente ácido en contacto con la ben-
tonita debe provocar su destrucción masiva. Tanto
el tipo de filosilicatos como el de otros minerales
de alteración (sulfatos dobles, p.e¡.) podrán dar in-
dicaciones de las temperaturas y de las condicio-
nes fisicoquímicas exactas en las que se ha produ-
cido la alteración de la bentonita. Este escenario
es uno de los que se debe considerar a la hora de
la evaluación del comportamiento de la barrera
de arcilla, especialmente en campo próximo.

Estudios del efecto de la presión litostática
El objetivo es valorar los posibles cambios en las

propiedades de la bentonita por la acción de car-
gas estíticas que han actuado durante largo tiem-
po sobre ella. Se han seleccionado dos áreas
muéstrales en la zona central de la región de
Cabo de Gata. No existen en la literatura interna-
cional ejemplos en los que, de forma natural, se
simule el efecto prolongado del peso del contene-
dor de residuos sobre la bentonita. En las zonas
seleccionadas se espera poder encontrar, si no
cambios mineralógicos importantes, al menos
orientaciones de minerales o cambios de textura
en la masa bentonítica, cementaciones, etc. que
puedan variar sus propiedades termo-hidro-mecá-
nicas.

Estudios del efecto de un foco térmico
El objetivo es valorar la degradación de la ben-

tonita por la acción térmica de un domo volcánico
que hace intrusión en su masa. Se ha selecciona-
do una área muestral en la zona centro de la re-
gión de Cabo de Gata. Los dos factores más im-
portantes que influyen en la estabilidad-inesta-
bilidad de la esmectita de las bentonitas son la
temperatura y el quimismo del medio. La esmectita
se inestabilizará cuando esos parámetros la apar-
ten de sus límites de existencia termodinámica. La
presencia de una foco térmico posterior a la for-
mación de bentonita permitirá conocer el efecto
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de gradientes direccionales de temperatura, y tal
vez de soluciones hidrotermales asociadas, sobre
las masas bentoníticas. Los modelos geoquímicos
obtenidos serán de gran utilidad para la evaluación
del comportamiento de las barreras de arcilla.

Efecto de la salinidad en grandes masas
de bentonita

El objetivo es cuantificar la concentración salina
y su variabilidad espacial en varios yacimientos
importantes de bentonita. Se han seleccionado tres
áreas muéstrales de la región de Cabo de Gata.
Todas las bentonitas naturales contienen pequeñas
cantidades de sales solubles que proceden de la
solución que actuó durante su formación o de
cualquier otra con la que se haya intercambiado
posteriormente. En unos casos, las soluciones son
restos de soluciones hidrotermales meteóricas y en
otras de aguas marinas. En el caso de las bentoni-
tas de Almería, las soluciones son de origen me-
teórico, pero al actuar sobre materiales volcánicos
se han ido enriqueciendo en solutos procedentes
de la hidrólisis de ellos. En estas condiciones la sa-
linidad está por encima de la composición de las
aguas meteóricas convencionales. Estas sales solu-
bles en contacto con el contenedor de residuos
pueden provocar su corrosión. Por esta razón es
importante conocer las variaciones de salinidad en
los yacimientos potencialmente candidatos a sumi-
nistrar bentonita para la barrera. El estudio permi-
tirá seleccionar, en su caso, zonas menos salinas.
Los modelos espaciales servirán para la evalua-
ción del comportamiento de la bentonita en el al-
macenamiento de residuos radioactivos

Pian de trabajo
Las actividades que se realizarán para el conjun-

to de temas anteriormente citados serán las si-
guientes, aunque en cada caso existirán algunas
particularidades propias:

1. Trabajo de campo. Se comenzará con el estu-
dio detallado de la geología de cada zona y
se levantará la cartografía correspondiente. El
muestreo tenderá a conocer la variabilidad es-
pacial característica para cada problema. En
algún caso se deberá hacer uso de sondeos.

2. Estudios de laboratorio. Incluyen estudios mi-
neralógicos y geoquímicos cuantitativos, tem-
peraturas de formación de minerales, conte-
nidos en sales solubles, etc.
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Interpretación de los resultados. La idea cen-
tral común para todos los temas a investigar
es la obtención de un esquema tridimensional
de las propiedades del cuerpo mineralizado.
De esta forma se podrá malizar una evalua-
ción geoquímica y se podrán elaborar los
modelos correspondientes que serán de utili-
dad para la evaluación del comportamiento
de los futuros almacenamientos de residuos
radioactivos.

aspecto de gran interés. Los estudios de laborato-
rio prosiguen a buen ritmo y según el cronograma.

Trabajo realizado

Hasta el momento se ha realizado el reconoci-
miento y el primer muestreo orientativo correspon-
diente a los cuatro primeros temas enunciados al
principio. En numerosos casos se han tomado
muestras orientadas con objeto de poder realizar
cortes que permitan obtener láminas delgadas
para estudiar sobre ellas, mediante microscopía
óptica, aspectos espaciales direccionales en la
masa bentonítica. En el laboratorio se ha comen-
zado por la preparación de las muestras para su
análisis (secado, molienda, homogeneización). Los
primeros resultados mineralógicos muestran la
presencia de minerales interestratificados y de ¡lita
en las zonas con presencia de frentes salinos anor-
males. En el caso de los frentes redox se han reco-
nocido caolinita y sulfatos de alteración (jarosita y
alunita). En las zonas con efecto térmico parece
que la esmectita tiende gradualmente a pasar de
dioctaédrica a trioctaédrica, lo que puede ser un

Trabajo futuro
Puesto que las conclusiones del estudio van a

depender del tipo de muestras a analizar, será
muy importante ir haciendo muéstreos interactivos
dependiendo de los resultados que gradualmente
se vayan produciendo. Así, el muestreo puede ex-
tenderse a lo largo de todo el proyecto dependien-
do de las necesidades de conocimiento. De las
muestras ya recogidas queda por realizar la mayor
parte de los estudios de laboratorio. Una vez fina-
lizados los estudios de laboratorio se comenzará
con la labor de síntesis y evaluación de los resulta-
dos con objeto de elaborar las conclusiones de
cada tema. A la finalización del proyecto se espera
tener un esquema general de comportamiento de
la bentonita en los diferentes ambientes agresivos
a los que ha estado sometida en la naturaleza y
que pueden repetirse, en algún caso, en los alma-
cenamiento de residuos radioactivos.

Referencias
J. Linares, F. Huertas, E. Reyes, E. Barahona, E. Caba-

llero, J. Yañez, J.L. Guardiola, E. Romero, A.
Delgado, J. Rodríguez y M.T. Martín-Vivaldi.
"Caracterización de bentonitas como material de
sellado en almacenamientos de residuos ra-
dioactivos". Monografía ENRESA 01/93, 327
pp. (1993).
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1 . Introducción
El concepto de almacenamiento geológico pro-

fundo para residuos radiactivos de alta actividad o
con radionucleidos de vida larga cifra una parte
importante de su seguridad a largo plazo en el
comportamiento del medio geológico. El inventa-
rio de fenómenos, sucesos y procesos (FEPs) a te-
ner en cuenta en la evaluación del almacenamien-
to permite agrupar los factores que intervienen en
la evolución del sistema geológico en dos grupos:
los que denominamos factores geodinámicos in-
ternos, cuyo origen se encuentra en la corteza te-
rrestre y en el manto, y los factores geodinámicos
externos, que dependen de manera más o menos
directa de la radiación solar y de la composición y
dinámica de los fluidos terrestres, en particular de
la atmósfera y de la hidrosfera.

Por otro lado, las escalas temporales que se
consideran en los procesos de migración de los
radionucleidos desde los almacenamientos de re-
siduos radiactivos hasta el medio ambiente accesi-
ble al hombre son de tal magnitud, que los cami-
nos de exposición que serán relevantes en el
momento de una eventual liberación de los radio-
nucleidos a la biosfera pueden no coincidir plena-
mente con los que son importantes en las actuales
condiciones. Esta realidad hace necesario consi-
derar también los efectos del cambio ambiental en
las evaluaciones de la seguridad a largo plazo de
los sistemas de almacenamiento geológico.

Las variaciones climáticas son resultado de las
variaciones en la cantidad y en la distribución de
la radiación solar recibida y retenida por el siste-
ma, ya que como tal, el sistema climático está
controlado termodinámicamente, siendo la radia-

ción solar la principal fuerza motriz externa del
mismo.

La teoría de que las variaciones en la intensidad
estacional de la radiación solar como resultado de
factores astronómicos podía dar lugar a glaciacio-
nes periódicas ya fue expresada, al final del siglo
XIX, por el matemático francés J. Adhémar, pero la
teoría fue ulteriormente refinada y formalizada por
el astrónomo M. Milankovitch (asocia los ciclos
glaciales con los cambios en la distribución de la
radiación solar que se producen como resultado
de las variaciones geométricas de la órbita de la
Tierra). Estas variaciones dependen de tres ele-
mentos que tienen carácter periódico: la precesión
de los equinocios (23 ka), la oblicuidad (41 ka) y
la excentricidad {96 ka de período).

El convencimiento de que para evaluar la seguri-
dad a largo plazo de un almacenamiento de resi-
duos radiactivos es necesario determinar cómo
afectarán los cambios climáticos futuros a dicha
seguridad, llevó a ENRESA a promover y a partici-
par ¡unto con el ITGE, el BRGM de Francia y el
CSIC en el proyecto "Paleo-Climatological Revi-
sion of Climate Evolution and Environment in Wes-
tern Mediterranean Regions", realizado dentro del
4 o Programa de I + D de la Comunidad Europea
(1990-94), en su Tarea 4 "Disposal of Radioactive
Waste", (Proyecto CE-FI2W-CT91-0075). Del mis-
mo modo, CIEMAT y ENRESA participaron conjun-
tamente en otro proyecto comunitario del mismo
4 o Programa, esta vez en la Tarea 5 "Method of
Evaluating the Safety of Disposal Systems", con el
título "Consideration of Environmental Changes in
Long-Term Radioactive Waste Disposal System
Evaluations", publicado como EUR 16751 EN, en
1996. Al mismo tiempo, también dentro de la Ta-
rea 5 del 4 o Programa, CIEMAT y ENRESA contri-
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buyeron al Proyecto EVEREST con la redacción del
Capítulo 4 , Climate Change. Finalmente, entre
1 994 y 1 9 9 6 , CIEMAT ¡unto con ANDRA e IPSN
(han llevado a cabo el proyecto MICE (Method to
Integrate Climate Evolution), cuyo objetivo es defi-
nir un método para describir cuantitativamente
ciertas "biosferas de referencia" para su utilización
en la evaluación de seguridad a largo plazo.

2. Efectos del cambio ambiental
en el sistema de almacenamiento

Todos los procesos que participan en el cambio
ambiental actúan conjuntamente, como un sistema
único, aunque complejo. De los factores del cam-
bio ambiental identificados (factores astronómicos,
climáticos, tectónicos, antropogénicos y genéticos),
los que mayor influencia ejercen sobre el compor-
tamiento de los sistemas de almacenamiento geo-
lógico son los climáticos y los tectónicos.

2.1 Efecto del cambio climático
El cambio climático es un fenómeno global, a

escala planetaria. Considerado a esta escala y te-
niendo en cuenta las modificaciones climáticas
más probables que se infieren de la teoría de Mi-
lankovitch y del registro geológico pasado, en los
próximos 105-106 años el cambio climático pue-
de dar lugar a dos macrofenómenos con impor-
tantes repercusiones en la superficie de la Tierra
(Fourniguet, 1 , 1988):

1) el desarrollo de grandes placas de hielo, co-
nocidas como inlandsis, que, a su vez provo-
carían movimientos isostáticos descendentes,
durante su formación y un rebote isostático
ascensional durante la deglaciación, y

2) cambios en el nivel del mar, directamente re-
lacionados con el crecimiento y fusión de di-
chas placas.

Así como los procesos relacionados con la ero-
sión por descenso del nivel del mar tienen carácter
general y afectarán, en mayor o menor grado, a
todas las áreas susceptibles de albergar un alma-
cenamiento, los efectos relacionados con las mo-
dificaciones tensionales por sobrecarga glaciar o
la erosión subglaciar quedarán reducidos a las
áreas donde se desarrollen las placas de hielo. El
desarrollo del permafrost (y sus implicaciones en la
recarga y en la circulación subterránea) no es ex-
clusivo de las zonas inmediatas a las placas de
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hielo, aunque, sin duda, la presencia de éstas en-
fatizará la importancia del fenómeno.

2.1.1 Impacto sobre el sistema
hidrológíco/hidrogeológico

El impacto potencial del cambio climático sobre
las variables hidrológicas clave (precipitación, eva-
potranspiración y escorrentía) no se conoce bien
aún (Zektser I.S and Loaiciga, H.A., 1993), y se
hace difícil evaluar de manera fiable las modifica-
ciones del ciclo hidrológico como resultado del
cambio climático a largo plazo, tanto por la com-
plejidad de las interacciones entre la atmósfera, la
hidrosfera, la criosfera y la geosfera (Wolman,
1991) como por la baja capacidad predictiva de
los modelos de circulación general (Tsonis, A.,
1991).

Finalmente, aunque el clima juega un papel im-
portante en cuanto al flujo hidrogeológico, la res-
puesta de éste a las variaciones climáticas —funda-
mentalmente expresadas por las modificaciones de
la recarga (y en menor grado, de la evapotranspi-
ración)- es una respuesta diferida, normalmente
de forma significativa, especialmente en lo que se
refiere a flujos subterráneos profundos los de ma-
yor interés en el análisis del comportamiento de
los almacenamientos de residuos radiactivos.

2.2 Consideración del cambio climático
en las evaluaciones de la seguridad
de los sistemas de almacenamiento
de residuos radiactivos [EUR 16751 EN]

La consideración del cambio climático en las
evaluaciones de seguridad de los sistemas de al-
macenamiento geológico ha ido tomando cuerpo
de manera progresiva desde un primer intento en
el US. AEGIS Program, en 1982, hasta la incorpo-
ración del concepto mismo de cambio climático en
el Escenario Central del Proyecto SITE-94 de SKI.

El Programa AEGIS (Assessment of Effectiveness
of Geologic Isolation Systems) de la ONWI del US.
Department of Energy desarrolló dos modelos de
simulación geológica (GSM y FFSM) como parte
de una metodología para demostrar las técnicas
de evaluación del comportamiento aplicadas a un
repositorio de residuos radiactivos hipotéticamente
localizado en una formación de materiales basálti-
cos, la Columbia Basalt Basin del Estado de Wa-
shington en los EE.UU. Ambos códigos modelizan
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sucesos y procesos (entre ellos el cambio climáti-
co, glaciación y variaciones del nivel del mar) y
sus influencias en el almacenamiento haciendo
uso del método Monte Carlo (Dove, F.H. et al.,
1992).

Desde 1982, HMIP (Her Majesty's Inspectorate
of Pollution) del Department of Environment del
Reino Unido ha financiado un programa para de-
sarrollar una metodología probabilística tiem-
po-dependiente de evaluación del riesgo (Thomp-
son, 1987; Laurens et al., 1989) que comprende
un modelo de cambio climático, TIME-4 (Ringrose
et al., 1990) que proporciona datos de entrada al
modelo VANDAL (Laurens et al., 1990). TIME-4
trata, mediante un proceso Markov, una sucesión
de climas deducidos de los registros paleoclimáti-
cos (Sumerling, 1990). Esta metodología se aplicó
a un almacenamiento hipotético para residuos de
actividades baja e intermedia emplazado en arci-
llas (Thompson and Sagar, 1 993).

El BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Miniéres) de Francia introdujo ya en 1 980 el con-
cepto y el término de "geoprespectiva" para res-
ponder a las demandas específicas del almacena-
miento de residuos radiactivos de alta actividad en
formaciones geológicas profundas. Esta aproxima-
ción, que ha dado origen a una serie sostenida de
trabajos de investigación (Contrato FI-1WT-
0048-F con la Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas, EUR 12503 FR) y a varias herramientas in-
formáticas (CASTOR, HERODE, GEOPROSPECT),
persigue la construcción de escenarios plausibles
que sean consistentes con la evolución geológica
de la región del emplazamiento. CASTOR simula
la evolución del emplazamiento considerando los
fenómenos geodinámicos internos y externos de la
zona para identificar cómo influyen los fenómenos
climáticos en el sistema hidrogeológico (Canceill
et al., 1984). Se ha aplicado CASTOR al estudio
prospectivo de la evolución natural durante
1 00.000 años de una zona arbitrariamente elegi-
da de Francia (Canceill et al., 1985) y al estudio
de la Cuenca de París próxima al Canal de la
Mancha (Filippi et al., 1987).

El Yucca Mountain Site Characterization Plan
agrupa varios programas de caracterización del
emplazamiento, uno de los cuales es el programa
climático. Durante el mismo se están determinan-
do los valores de los parámetros climáticos bási-
cos (precipitación, temperatura y evapotranspira-
ción) a tener en cuenta para estimar las
fluctuaciones del nivel freático y las vías de flujo
hidrogeológico en la zona durante los próximos

10.000 años. El almacenamiento se construirá en
un medio no saturado de tobas volcánicas a techo
de una formación carbonatada que constituye el
acuífero regional cuyo nivel piezométrico ha fluc-
tuado a lo largo del Cuaternario. El programa de
cambio climático trata de estudiar el posible incre-
mento del flujo hidrogeológico como resultado de
un aumento de la infiltración y de la recarga, ya
que las evidencias paleoclimáticas sugieren que
en el pasado geológico las condiciones climáticas
fueron más húmedas, con niveles piezométricos
sensiblemente más altos que en la actualidad.

SKI ha desarrollado un Escenario Central dentro
del Proyecto SITE-94 que considera el cambio cli-
mático y para ello se ha basado en los modelos
climáticos ACLIN y en la modelización de la res-
puesta climática a las variaciones orbitales de Im-
brie & Imbrie, 1980, que sugieren condiciones
glaciales dentro de 5, 20, 60 y 100 ka (King et
al., 1994). En el emplazamiento de Aspó se espe-
ra que se llegarán a formar placas de hielo duran-
te estos dos últimos máximos; que habrá condicio-
nes de permafrost en el episodio glacial de 20 ka
AP pero sin efectos glaciales dentro de 5 ka.

En el proyecto EVEREST (CEC, 1991-1996) se
ha considerado el cambio climático de una mane-
ra explícita tanto para las formaciones graníticas
(Francia) como para las formaciones arcillosas
(Bélgica y Francia), y de manera implícita para las
formaciones salinas de Holanda y Alemania. No
se han tenido en cuenta los efectos del cambio cli-
mático, sin embargo, en el caso de las formacio-
nes salinas estratiformes de Francia.

El estudio de la evolución a largo plazo del re-
positorio y de su medio, así como de las conse-
cuencias radiológicas asociadas, ha seguido la
aproximación por escenarios. En el cálculo de las
consecuencias se han considerado cuatro biosfe-
ras de referencia: una biosfera de clima moderado
que se corresponde con la actual situación climáti-
ca; un clima árido con biosfera de tipo mediterrá-
neo; y dos biosferas bajo condiciones frías y muy
frías que se corresponden, respectivamente, a las
glaciaciones tipo Würm y tipo Riss. Se han tenido
en cuenta, por tanto, los cambios climáticos y sus
efectos sobre la hidrogeología y el transporte de
radionucleidos en formaciones geológicas graníti-
cas, salinas y arcillosas.

En el estudio realizado sobre el emplazamiento
de Mol, en Bélgica, se seleccionó la secuencia cli-
mática que para los 125 ka futuros anticipan
Goodess y Palutikof (1991) para el Reino Unido.
Esta secuencia representaría la evolución climática
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esperada en el escenario de evolución normal. Al
escenario de glaciación severa (glaciación tipo
Riss previsible sólo más allá de los 160 ka), no se
le ha concedido la suficiente probabilidad o vero-
similitud como para ser incluida en el estudio de
Mol durante el proyecto EVEREST.

El emplazamiento en arcillas francés se asume
localizado en la Cuenca de París. La secuencia cli-
mática que se considera comprende dos ciclos cli-
máticos. El primero, que corresponde al escenario
de evolución normal, incluye una glaciación tipo
Würm al cabo de 50 ka bajo condiciones climáti-
cas como las actuales; en el segundo, que corres-
ponde al escenario de glaciación severa tipo Riss,
el nivel del mar se postula a 140 m respecto al ac-
tual. El período total simulado es de 200 ka. Am-
bos escenarios (de evolución normal y de glacia-
ción severa) se han simulado en secuencia para
estudiar la evolución del nivel piezométrico tanto
en la propia formación arcillosa como en los dos
acuíferos situados a techo y muro de la misma.

Para el emplazamiento en granitos, la secuencia
climática considerada comprende un primer perío-
do de 25 ka bajo las actuales condiciones climáti-
cas, una glaciación tipo Würm desde los 25 a los
75 ka AP y un tercer período también bajo un cli-
ma templado como el actual. Durante el período
glacial, la recarga se considera nula debido a la
impermeabilidad de la capa de permafrost y el
descenso del nivel del mar repercute en la dismi-
nución de los niveles piezométricos y de los gra-
dientes hidráulicos regionales. La glaciación se
admite reversible e instantánea por lo que no se
tienen en cuenta procesos transitorios.

Los resultados obtenidos tanto en el proyecto
EVEREST como en el Dry Run 3 del UK DoE-HMIP
en 1 992, muestran que el futuro cambio climático
puede tener influencia en la migración de los ra-
dionucleidos a través de la barrera natural geoló-
gica y como consecuencia de ello influir en las ta-
sas de dosis esperables. [EUR 16751 EN].

3. Aproximación a la evaluación
de ios cambios climáticos futuros

Como ya se ha comentado en el apartado ante-
rior, una de las causas más importantes de la va-
riación medioambiental, si no la que más, es el
clima. El clima varía en todas las escalas de tiem-
po, tanto en respuesta a una dinámica interna
como a un amplio rango de factores externos.
Una gran parte de la variación climática es aleato-
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ria, causada por procesos internos al sistema y por
mecanismos de retroalimentación. Frente a este
ruido de fondo aparecen componentes estricta-
mente periódicos de variación provocada por for-
zamientos externos. Otro factor a tener en cuenta
es el hombre que provoca incrementos en la con-
centración de gases del efecto invernadero, lo cual
se presenta como la mayor causa de cambio cli-
mático en los próximos cientos de años.

Nuestra habilidad para predecir la variabilidad
climática debería ser mayor a escalas de tiempo
grandes, puesto que las variaciones regionales
(vientos topográficos, tormentas convectivas) con-
tribuyen más que las globales en la varianza cli-
mática relativa a medida que disminuye la escala
de tiempo. Además de utilizar el Cuaternario
como 'análogo' del futuro cambio climático, la
teoría de Milankovitch permite la predicción del
clima sobre la base del cálculo astronómico de
cambios futuros en los parámetros orbitales. Ac-
tualmente no es todavía posible obtener con fun-
damento científico predicciones de las condiciones
climáticas futuras a escala global, y más específi-
camente a escala regional tanto por las limitacio-
nes en el funcionamiento de los MCG, el desco-
nocimiento del ciclo global del carbono y de los
efectos potenciales del calentamiento por gases in-
vernadero sobre las corrientes oceánicas y/o con-
diciones de contorno de la criosfera, como por fal-
ta de acuerdo en la política internacional para
limitar las emisiones de gases invernadero.

No obstante, sí se puede tener una cierta seguri-
dad en las reconstrucciones paleoclimáticas del úl-
timo ciclo glacial/interglacial. Por ello, la mayoría
de los estudios que han intentado "predecir" el cli-
ma futuro sobre las bases de variaciones orbitales
y a partir del registro paleoclimático no se extien-
den más allá de los 150 ka AP.

Para obtener sucesiones probables de estados
climáticos futuros los mecanismos que controlan el
cambio climático en las escalas de tiempo de inte-
rés (125 ka) son dos: forzamiento orbital y efecto
invernadero incrementado por actividad humana.

3.1 Reconstrucciones paleoclimáticas

3.1.1 Registros paleoclimáticos
Hay una gran variedad de paleoindicadores del

clima. Cada indicador tiene un resolución espacial
y temporal propias.
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La sensibilidad de los indicadores al cambio cl i-
mático puede variar con el t iempo. Una fuente de
inexactitud (Kulda, 1991) son las escalas tempora-
les de los registros, pues aunque las determinacio-
nes radiométricas de edades y las inversiones pa-
leomagnéticas aporten un marco temporal básico,
la subdivisión temporal detallada se tiene que
apoyar en modelos muy simplificados que asumen
tasas de sedimentación constante.

Para poder reconstruir secuencias climáticas pa-
sadas son necesarios registros continuos razona-
blemente fiables. Entre de los indicadores terres-
tres, los datos polínicos son la principal fuente en
latitudes templadas y aportan información sobre la
vegetación regional y por tanto, del clima regional
(Guiot and Pons, 1989). Están limitados a áreas
de acumulación continua y a ambientes no pertur-
bados (sedimentos de lago, o turberas), permiten
reconstrucciones de periodos relativamente cortos
y tienen mucha mayor resolución temporal que los
testigos oceánicos, aunque mucha menor repre-
sentatividad geográfica. Son de difícil interpreta-
ción por las diferencias en la productividad del po-
len y en las tasas de dispersión, y deben utilizarse
técnicas estadísticas para derivar estimaciones
cuantitativas de temperatura y precipitación.

Un método de reconstrucción cuantitativa asume
que los distintos climas (y sus correspondientes t i -
pos de vegetación y espectros de pólenes) que han
¡do predominando a lo largo del t iempo en un
área, se pueden encontrar hoy en día en formas
análogas o similares (Guiot and Pons, 1989). Por
tanto, para representar climas pasados muy distin-
tos al actual en un área de estudio, se hace nece-
sario disponer de un ampl io rango de análogos.
De esta manera se establece primero un espectro
de polen moderno representativo de una gran
zona con amplias variaciones en la vegetación y
clima actuales; después se definen de manera pre-
cisa los datos climáticos para todos los emplaza-
mientos para los cuales se han obtenido espectros
de polen y se identifican los espectros modernos
que tienen mayor similitud con cada espectro fósil.
Finalmente, se usan los parámetros correspondien-
tes de los mejores análogos para inferir las condi-
ciones climáticas pasadas.

Los inconvenientes de esta aproximación son los
siguientes:

Q los requisitos climáticos de la vegetación ac-
tual pueden diferir de la del pasado;

• el rango de las condiciones climáticas pasa-
das puede no estar totalmente representado
hoy en día, y

• la presencia humana pasada y presente ha
modif icado la relación vegetación/cl ima, y
por tanto las relaciones ecológicas entre
cada taxón de polen y el clima en los con-
juntos de datos de polen modernos.

Este método se ha apl icado a los tres registros
polínicos disponibles en Francia (La Grande Pile,
Les Echets, Lac du Bouchet; los tres pertenecen al
mismo área paleobioclimática) y los resultados
concuerdan bastante bien con la interpretación
botánica 'empír ica' , y además ha permitido la re-
construcción cuantitativa de P y T anuales y de pa-
rámetros estacionales de los últimos 140 ka.

3.1.2 Correlación entre registros regionales
y globales y entre registros continentales
y oceánicos

Con el fin de extender el análisis de las condicio-
nes pasadas en una cierta región más allá del pe-
riodo cubierto por los registros locales disponibles,
se hace necesario establecer correlaciones entre
datos terrestres regionales a menudo fragmenta-
rios, y registros paleoclimáticos regionales y glo-
bales marinos, fundamentalmente continuos.

Hay una serie de problemas a la hora de inten-
tar establecer este tipo de correlaciones. Se puede
estar seguro de que ha habido un n° de episodios
relativamente cálidos (interestadiales) y de episo-
dios relativamente fríos (estadiales) a lo largo del
último ciclo glacial, pero no se puede estar seguro
de la cronología precisa de estos sucesos.

Este tipo de correlaciones sólo son fiables cuan-
do se datan con carbono, que permite llegar hasta
unos 40000 años, aunque la confianza en las do-
taciones aumenta a medida que están más próxi-
mas en el tiempo.

3.1.3 Reconstrucciones basadas en datos
paleoclimáticos

Cuando se interpretan los indicadores surge el
problema de que es difícil distinguir entre los efec-
tos de los cambios de precipitación, temperatura,
evaporación y los efectos de parámetros no climá-
ticos. Por tanto, estas estimaciones se deberían
tratar con precaución. Dada la incertidumbre en
los datos, no es posible calcular valores medios de
parámetros en emplazamientos específicos, aun-
que sí calcular los "best estimates" del rango del
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cambio de temperatura apl icable a regiones con-
cretas.

O t ro problema, son las distintas escalas tempo-
rales de los registros. La mayoría de los equipos
adoptan la siguiente aproximación en el contexto
de los almacenamientos de residuos radiactivos:

1) definir el curso probable del cambio climático
global futuro, y

2) establecer correlaciones entre las variaciones
climáticas globales y las condiciones geomor-
fológicas e hidrogeológicas locales del em-
plazamiento del repositorio.

3.2 Modelos de climas futuros a escala global
Como ya se apuntó en la introducción, los análi-

sis espectrales de testigos marinos profundos han
permitido la identificación de las respuestas climá-
ticas globales a las frecuencias que establece la
teoría de Milankovitch. El conocimiento preciso de
la relación exacta entre parámetros seleccionados
en el registro marino profundo y los parámetros
orbitales calculados para el último 1.5 Ma, sugie-
re que es posible predecir la pauta de los cambios
climáticos naturales futuros en el sistema oceáni-
co, sin embargo, ello no determina la magnitud de
la respuesta probable en un determinado ciclo
glacial/interglacial. Es decir, no se puede decir
nada acerca de la amplitud de los ciclos, sólo de
su frecuencia natural.

De las curvas obtenidas se deduce que las con-
diciones extremas esperables en el próximo millón
de años no excederán las sufridas en el último mi-
llón de años. Todos muestran persistencia de los
ciclos glaciales que han marcado el Cuaternario.
También se destaca el modelo en "diente de sie-
rra" de los resultados, es decir, la rápida deglacia-
ción y calentamiento seguido por un enfriamiento
más lento a menudo interrumpido, hacia la si-
guiente glaciación. Se han comparado las recons-
trucciones climáticas de los últimos 120 ka y las
proyecciones para las siguientes decenas y cente-
nares de miles de años (Goodess et al., 1991,
Berger et al, 1991) y a pesar de pequeñas discre-
pancias, los grandes cambios son comunes a to-
dos. Estos modelos sugieren que dejando a un
lado la influencia del hombre, y considerando sólo
las variaciones astronómicas, se debería iniciar un
enfriamiento oscilatorio con episodios cada vez
más fríos dentro de 5, 23 y 60 ka AP. Este último
se espera alcance la intensidad del Último Máximo
Glacial. El análisis de la duración de estadios cli-
máticos en el pasado (aproximación empírica)

también indica que con o sin calentamiento por
efecto invernadero, el presente interglacial termi-
nará en poco tiempo. Continuando con los mode-
los semiempíricos, posteriormente seguirá un cam-
bio gradual hacia condiciones más cálidas. Todos
los modelos indican que climas tan cálidos como
el actual son raros. No se espera volver a las con-
diciones del óptimo térmico del Holoceno hasta
dentro de 120 ka. En muchos de los estudios apa-
rece un periodo cálido en torno a los 75 ka AP,
que parece seguirse de una glaciación hacia los
100 ka AP, aunque los estudios difieren sobre si
este suceso es más o menos severo que el que se
producirá dentro de 60 ka.

Los modelos orbitales anteriores no reproducen
satisfactoriamente toda la variabilidad observada
en el registro paleoclimático. Esto se debe funda-
mentalmente a las muy diferentes escalas tempo-
rales de los muchos forzamientos que actúan. Es
decir, los cambios climáticos relacionados con los
forzamientos orbitales explican sólo el 60% de la
varianza observada en el registro isotópico de los
últimos 780 ka y el 85% de la misma si las venta-
nas son 4 bandas estrechas alrededor de las fre-
cuencias orbitales. El resto se explica por variabili-
dad solar y actividad volcánica, ¡unto con meca-
nismos estocásticos, ninguno de ellos predecible.

4. Construcción de escenarios climáticos
para la Península Ibérica

En el caso de la Península Ibérica abundan los
datos fragmentarios. Muchos registros aportan
sólo una descripción cualitativa de las condiciones
climáticas. No obstante, están surgiendo registros
nuevos, no sólo a escala regional, sino también
global. Actualmente ENR.ESA está iniciando un
Proyecto para la obtención de series polínicas con-
tinuas en la Cuenca de Baza (Cúllar) y Padul. Los
resultados que se obtengan permitirían llevar a
cabo una revisión del presente trabajo.

Con anterioridad ENRESA, en colaboración con
el ITGE y el BRGM francés han llevado a cabo el
Proyecto comunitario "Paleoclimatological revision
of climate evolution in western mediterranean re-
gion" Proyecto CE-FI2W-CT91-0075. Hasta ese
momento había muy pocos datos disponibles
acerca de la evolución climática pasada en la Pe-
nínsula Ibérica. Este proyecto ha permitido recons-
truir de manera cualitativa el paleoclima de los
dos últimos millones de años.
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Los objetivos de partida fueron la obtención de
información de la evolución climática y de cam-
bios medioambientales en la Península Ibérica y
países mediterráneos circundantes durante el Cua-
ternario y la reconstrucción paleoambiental de un
emplazamiento dentro de la Península Ibérica du-
rante los últimos 1 00 ka y la construcción de esce-
narios de evolución futura (Bajos, C. y Barettino,
D. 1993). El proyecto se estructuró en seis tareas:

1) Síntesis del medio ambiente en España duran-
te los 2 últimos Ma. Evolución paleoambiental
durante el Cuaternario en el contexto europeo
y las regiones mediterráneas del oeste.

2) Investigación de la evolución paleoambiental
cuaternaria de un sector del Valle del Tajo.

3) Reconstrucción paleoclimática desde el Pleis-
toceno Medio sobre análisis geocronológicos
e isotópicos de travertinos españoles.

4) Reconstrucción climática de los últimos 1000
años de la zona centro española basándose
en series dendrocronológicas.

5) Contribución a la reconstrucción paleoam-
biental y construcción de escenarios de evolu-
ción futura.

6) Integración y actividades de coordinación.

La información disponible se introdujo en una
BD y se integró con un sistema de información
geográfica (GIS), permitiendo construir mapas de
evolución climática de la Península Ibérica para
los últimos 130 ka (Barettino, D., Alberruche, E.,
Delgado, F.J., 1993).

Se definieron paleoclimas de manera cualitativa
por el t ipo de información disponible, en función
del clima actual en las regiones consideradas.
Para la reconstrucción paleoclimática se extrapoló
la información de los distintos registros de carácter
puntual a las correspondientes regiones climáticas,
util izando, como ya se ha mencionado, el sistema
de información geográfica, GIS ARC/ INFO.

Este trabajo permitió poner de evidencia los im-
portante procesos de excavación e incisión fluvial
que tuvieron lugar en un pasado reciente. Tal es el
caso de la zona de depósitos de travertinos de río
Blanco (Soria), donde la captura del Jalón ha
dado lugar a una espectacular incisión, Fig. 1 .
Más importante ha sido el poder validar los análi-
sis isotópicos en travertinos: se ha encontrado, Fig.
2 , que existe una buena covarianza entre las isoto-
pías de oxígeno y carbono y los registros pal inoló-
gicos. Ello ha abierto una excelente vía de trabajos
de investigación paleoclimática futura.

Dado que nuestros mejores registros paleocl imá-
ticos no se extienden más allá de un ciclo gla-
cial/ interglacial, no podemos estimar la duración
de antiguos estados climáticos en la Península más
que para este ciclo, con lo que no podemos esta-
blecer rangos de duración. Por tanto, nos tendre-
mos que apoyar en los modelos de Milankovitch
para intentar establecer una secuencia climática
futura.

Para la reconstrucción paleoclimática del último
ciclo glacial/ interglacial se ha realizado un análisis
comparado de los sondeos P2 y P3 de Padul, Gra-
nada (Pons and Reille, 1988), el sondeo KET 8003
del mar Tirreno (Rossignol-Strick and Plancháis,
1 989) y las secuencias de temperatura y precipita-
ción en les Echets y en La Grande Pile.

Por otra parte, se ha tenido en cuenta que en la
Península Ibérica se diferencian dos regiones bio-
geográficas, la Mediterránea y la Eurosiberiana,
cuyo límite se sitúa, en la actual idad, en las ver-
tientes meridionales de la Cordil lera Pirenaica y
Cantábrica, al norte, y entre las zonas oceánicas
más continentales y meridionales de Galicia y del
N. de Portugal, al oeste (Mesón, M. y Montoya,
M. , 1993). Se corresponden, en términos genera-
les, con las denominadas Zona Verde y Zona Par-
da, o también con "La España Húmeda" y "La Es-
paña Seca", respectivamente. En ambas regiones
biogeográficas se han delimitado distintos pisos
bioclimáticos, entendiendo por "piso bioclimático
o de vegetación" cada uno de los tipos o espacios
termoclimáticos que se suceden en función de la
altitud o de la latitud (Mesón, M. y Montoya, M. ,
1993). A su vez, dentro de cada piso bioclimático
se distinguen, en función de las precipitaciones
(ombroclima), diferentes tipos de vegetación.

Los bioclimas de la región Mediterránea son bio-
climas xéricos, es decir, que poseen una estación
que es netamente sentida como seca por la vege-
tación. Convencionalmente se acepta que un mes
tiene carácter árido cuando la precipitación en el
mismo, expresada en mm, es numéricamente infe-
rior al doble de la temperatura media mensual,
expresada en °C.

La vegetación natural que corresponde a la zona
climática se denomina vegetación zonal, aunque
esta vegetación puede darse extrazonalmente en
otras zonas climáticas en biotopos especialmente
favorables, como es el caso de los bosques en ga-
lería a lo largo de los cursos de agua en regiones
esteparias o semidesérticas.

En las latitudes que corresponden a la Península
Ibérica encontramos dos zonas climáticas princi-
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pales, la Zona de transición con lluvias inverna-
les (clima típico de la región mediterránea sin es-
tación fría y una larga sequía estival) y la Zona de
clima temperado (invierno frío pero no demasiado
largo y con un verano fresco, de tipo oceánico hú-
medo).

5. Escenarios de cambio climático
a largo plazo

El análisis comparado realizado a partir de la in-
formación disponible en los sondeos P2 y P3 de
Padul, el sondeo KET 8003 del mar Tirreno y las
secuencias de temperatura y precipitación en Les
Echets y en La Grande Pile, ¡unto con las curvas de
variación de la insolación a 60 °N en función del
tiempo (entre 150 ka BP y 100 ka AP) de Berger
(1 988) y, especialmente, las variaciones del índice
climático astronómico ACLIN1 y su extrapolación
a 100 ka AP (Kukla et al., 1988), permite definir
sobre la curva ACLIN1, desde 125 ka BP a la ac-
tualidad, una serie de situaciones que, a grandes
rasgos, parecen repetirse entre los 0 ka y los 125
ka AP. Estas situaciones que, inicialmente, no son
sino secuencias acotadas del índice ACLIN1 mor-
fológicamente semejantes a otras previas identifi-
cadas sobre el intervalo temporal recorrido por
una determinada sección o corte estratigráfico,
podrían adquirir la calificación de "escenarios cli-
máticos" si son adecuadamente descritas (bio)cli-
máticamente a partir del espectro polínico (o por
otros medios) del registro de dicha sección estrati-
gráfica, entendiendo por escenario climático, con
Wigley et al., 1986, "imágenes internamente con-
sistentes de un plausible clima futuro".

En líneas generales, tanto el índice climático as-
tronómico ACLIN de Kukla et al. (1981) como los
demás modelos basados en la teoría astronómica
de las variaciones climáticas confirman que el pre-
sente período interglacial cuyo máximo u óptimo
climático se produjo hacia 6 ka BP, durante el de-
nominado período Atlántico, del Megatermal, está
evolucionando hacia condiciones glaciales que
podrían alcanzarse dentro de unos 23 ka. No to-
dos los modelos, como ya se ha dicho, coinciden
en pronosticar un primer mínimo térmico con ante-
rioridad a los 23 ka AP.

La glaciación de los 60 ka AP podría llegar a ser
tan severa o más que la de 18 ka BP, en el Ultimo
Máximo Glacial. A partir de este punto se pronos-
tica un período cálido, probablemente de carácter
¡nterestadial templado, centrado en los 75 ka AP,
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y un nuevo período frío glacial entre 100 y 110 ka
BP, muy probablemente seguido de un nuevo in-
terglacial entre 120-125 ka AP, que alcanzaría las
condiciones del óptimo climático del Holoceno.

A la hora de establecer los posibles escenarios
climáticos futuros a largo plazo (125 ka) para la
Península Ibérica habremos de tener en cuenta, en
primer lugar, las regiones biogeográficas que se
diferencian de la Península Ibérica así como los
distintos pisos bioclimáticos y su descomposición
en función de las precipitaciones.

No obstante las limitaciones que se han señala-
do hasta aquí con respecto a la generalidad con
que puedan establecerse los escenarios climáticos
a largo plazo en la Península Ibérica, sí es posible
identificar, sobre la curva de evolución del índice
ACLIN 1 (Figura 3), las siguientes situaciones a uno
y otro lado del tiempo 0 ka y, más exactamente, si
tomáramos como eje los 6 ka BP:

1) Un descenso relativamente rápido del valor
del índice desde una clase climática intergla-
cial a otra de carácter estadial. El índice
ACLIN 1 cae desde 4.3 a 1.5 en unos 10 ka.

Esta situación se dio entre 120 ka BP y 110
ka BP (subestadios isotópicos 5e y 5d) y po-
dría tener un análogo climático entre 0 ka y
20 ka AP. y desde 72 ka a 83 ka AP.

2) Una variación climática intra-estadial con un
tramo inicial de recuperación climática, un
tramo final de empeoramiento y un tramo
central de carácter estadial. El índice ACLIN 1
evoluciona entre 1.5 y 3.5 en períodos de
30-40 ka.

Es la situación representada por la mayor
parte del estadio isotópico 3 (62-22 ka BP), y
que volverá a producirse, muy probablemen-
te, entre los 25 ka y los 56 ka AP.

3) Episodios netamente glaciales (índice ACLIN 1
1.5).

Corresponde al Ultimo Máximo Glacial, entre
22 y 15 ka BP. Volverá a darse, previsible-
mente, entre 56 ka y 64 ka AP y entre 108 ka
y 115 ka AP. Existe una variante de menor in-
tensidad, entre 69 y 62 ka BP que puede
constituir un antecedente del mínimo climáti-
co de entre 20 y 25 ka AP. Estadios isotópi-
cos 2 (parcialmente) y 4, respectivamente.

4) Recuperación climática postglacial (glacial-in-
terglacial). El índice ACLIN1 evoluciona des-
de 1.5 a 4.3 en menos de 10 ka.

Refleja la evolución climática durante los es-
tadios climáticos 1 (parcialmente) y final del
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2 , entre 15 y 8 ka BP. Se anticipan situacio-
nes análogas desde 64 ka a 72 ka AP y des-
de 115 ka a 120kaAP.

5) Estado climático claramente interglacial. El
índice ACLIN1 se mantiene por encima de
4.3 durante períodos del orden de los 10 ka.

Corresponde al actual interglacial, desde los 8
ka BP hasta el momento presente. Imbrie and Im-
brie (1979) postulan su finalización dentro de los
próximos 2 ka (Goodess et al., 1991). Sin embar-
go, la curva ACLIN1 de Kukla et al. (1 981) da por
terminado este estado climático hacia el momento
actual. Esta precisión puede ser poco relevante en
este marco debido a la superposición del efecto
invernadero de origen antrópico que puede estar
induciendo un "super interglacial" (Imbrie and Im-
brie, 1979) de hasta 2 ka de duración y que lleva-
ría la temperatura media global hasta los 1 7 °C.

Las incertidumbres asociadas a este efecto de
origen antrópico hacen cuestionable la utilización
de este estado climático como potencial análogo
de una situación de futuro a largo plazo, cuando
los combustibles fósiles estén agotados. Descon-
tando el efecto invernadero reforzado, podrían
darse situaciones análogas a la registrada desde 8
ka BP entre los 120 ka y los 130 ka AP.

Estas cinco situaciones o escenarios climáticos-ti-
po resumen la variabilidad detectada por el índice
ACLIN1 desde los 130 ka BP. A su vez, es posible
proyectarlas hacia los 125 ka AP y caracterizarlas,
muy preliminarmente, en sus condiciones termocli-
máticas y ombroclimáticas a partir del registro pa-
linológico.

6. Sucesión climática futura
En función de lo expuesto hasta aquí podría es-

perarse una secuencia de acontecimientos climáti-
cos como la siguiente:

Q 0-2 ka AP: Condiciones templadas. Clase
climática ACLIN1, interglacial. Efecto inver-
nadero reforzado por acción humana direc-
ta. Escenario climático tipo 5.

• 2-20 ka AP: Enfriamiento probablemente
muy rápido hasta los 5 ka AP. Oscilación cli-
mática de carácter estadial entre 5 y 20 ka
AP. Clases climáticas ACLIN1, interestadial y
estadial, en secuencia. Escenario climático
tipo 1.

• 20-25 ka AP: Condiciones glaciales, proba-
blemente en su versión atemperada. Escena-
rio climático tipo 3b.

• 25-56 ka AP: Condiciones estadiales-interes-
tadiales semejantes a las del estadio isotópi-
co 3. Escenario climático tipo 2.

• 56-64 ka AP: Condiciones netamente gla-
ciales, análogas a las del estadio isotópico
2. Clase climática ACLIN1, glacial. Escena-
rio climático tipo 3a.

• 64-72 ka AP: Recuperación climática hasta
condiciones inte restad ¡ales templadas (tipo
interestadial Bolling-Alleród o St. Germain
II). Escenario climático tipo 4.

• 72-108 ka AP: Enfriamiento rápido hasta los
83 ka AP y mucho más lento hasta los 1 08
ka AP. Clase climática ACLIN1, interesta-
dial-estadial. Escenario climático tipo 1.

• 108-115 ka AP: Condiciones glaciales, pro-
bablemente como durante el estadio isotópi-
co 4. Escenario climático tipo 3b.

• 115-120 ka AP: Recuperación climática post-
glacial semejante a la del estadio isotópico 1
y final del 2. Escenario climático tipo 4.

• 120-130 ka AP: Condiciones templadas.
Clase climática ACLIN1, interglacial. Esce-
nario climático tipo 5.

Estos acontecimientos climáticos admiten mayo-
res precisiones a la hora de establecer escenarios
de detalle para una evaluación concreta. Sin em-
bargo, las incertidumbres asociadas podrían ser
importantes al estar basados en una única sección
de control.

7. Conclusiones
Los resultados del proyecto EVEREST (y también

los del Dry Run3 del Reino Unido) muestran que el
futuro cambio climático puede tener influencia en
la migración de los radionucleidos a través de la
barrera natural geológica y como consecuencia
influir en las tasas de dosis esperables.

En la evaluación del comportamiento de los sis-
temas de almacenamiento en formaciones geoló-
gicas profundas está admitido que el camino más
probable para un eventual retorno de los radionu-
cleidos al medio ambiente accesible es el trans-
porte por las aguas subterráneas. En muchos de
los ejercicios de evaluación llevados a cabo hasta
el momento, el campo de flujo hidrogeológico en
el que se producirá el transporte de los radionu-
cleidos se ha tomado como independiente del
tiempo. Sin embargo, de manera creciente se ad-
mite que esta aproximación resulta demasiado

71



Terceras Jornadas de I + D. Sesión IV: La barrera geológica

simplista y que los cambios en el régimen de f lujo
subterráneo pueden llegar a tener un efecto sus-
tancial en la evaluación del impacto radiológico
de los almacenamientos. Incluso, como se ha visto
en Sellafield y otros emplazamientos (Yucca Moun-
ta in, por ejemplo), puede que no se explique el
actual régimen hidrogeológico sin hacer referencia
a la evolución del clima en la región en las últimas
decenas de miles de años, en particular desde la
última glaciación.

Dos consideraciones, por tanto:

1) las largas escalas temporales relevantes para
la estimación cuantitativa del riesgo radioló-
g ico, y

2) las vías específicas por las que los radionu-
cleidos pudieran entrar en la biosfera,

hacen del estudio del cambio climático en el fu-
turo un tema de importancia, hasta el punto de que
no parece verosímil que pueda llevarse a cabo, ac-
tualmente, un estudio de seguridad o incluso una
evaluación del comportamiento post-clausura de
una instalación para el almacenamiento geológico
profundo de residuos radiactivos sin tener en cuen-
ta la evolución climática en la región del emplaza-
miento. Incluso en el caso de que pudiera demos-
trarse que el transporte de los radionucleidos
desde el almacenamiento es indiferente a la evolu-
ción del clima en el futuro, seguiría éste siendo de
importancia en cuanto al transporte y distribución
de los radionucleidos en el sistema hidrológico sub-
superficial (acuíferos someros y flujo hipodérmico) y
en las aguas de superficie. Clima y geomorfología
(a su vez ésta dependiente de la evolución climáti-
ca), junto con las características de la vegetación
que se postule con arreglo al b iod ima, proporcio-
narían, en este caso, las bases para estudiar la hi-
drología y la hidrogeología, que suministran los
datos de entrada a los modelos detallados de dis-
tr ibución y transporte de los radionucleidos en el
medio ambiente desde su liberación a la biosfera.
En este sentido, el estudio de la evolución cl imáti-
ca futura tiene dos cometidos principales:

1) definir las condiciones de contomo t iem-
po-dependiente adecuadas para la determi-
nación y cálculos del f lujo subterráneo y del
transporte de radionucleidos, y

2) especificar las características medioambienta-
les (climáticas, edafológicas, geomorfológicas
y de vegetación) en que se producirían los re-
tornos de radionucleidos desde la geosfera.

Los estudios de seguridad de los almacenamien-
tos de residuos radiactivos requieren así intervalos
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temporales de al menos un ciclo glacial- intergla-
cial , unos 1 0 0 ka.

Si el forzamiento orbital está acreditado como la
causa principal del cambio cl imático durante el
Cuaternario (1.6 Ma) y a largo plazo, hay una
gran posibi l idad, sin embargo, de que en el próxi-
mo milenio el mecanismo principal del cambio cl i -
mático sea el calentamiento derivado del efecto
invernadero de origen antropogénico, hasta el
punto de que podría darse un episodio, insólito en
el registro geológico, identif icado como un "super
interglacial" que se superpondría a la evolución
"natura l " del ciclo glacial / interglacial , conducien-
do a una temperatura global más alta que la del
ópt imo climático holoceno (ó ka BP) y que la re-
gistrada durante el interglacial Eemiense (120 ka
BP). Este episodio podría durar 1 ka e iría acom-
pañado de una elevación del nivel del mar de
hasta 5 m hacia el 2 2 0 0 .

En la Península Ibérica son más frecuentes los
datos paleoclimáticos de t ipo fragmentario. El tra-
bajo de ENRESA, junto con el ITGE y el BRGM
"Palaeocl imatological revision of climate evolution
in Western Mediterranean Region", de 1993 ha
permitido una síntesis del medioambiente en Espa-
ña durante los 2 últimos millones de años y cons-
truir mapas de evolución climática en los últimos
130 ka, extrapolando a las actuales diferentes re-
giones climáticas peninsulares la información pa-
leoclimática obtenida de los registros locales in-
ventariados.

La construcción de escenarios climáticos a largo
plazo para la Península Ibérica, tal como aquí se
propone, parte de considerar la existencia de dos
regiones biogeográficas, Mediterránea y Eurosibe-
riana, en las que se diferencian diversos pisos bio-
climáticos. El estudio ha hecho uso del t rabajo
previo de Pons y Reille (1988) sobre la turbera de
Padul (Granada) y, parcialmente, de los de Rossig-
nol-Strick y Plancháis (1989) y de Guiot , Pons, de
Beaulieu y Reille (1989) sobre el sondeo KET
8003 del Mar Tirreno, y sobre Les Echets y La
Grande Pile, respectivamente.

La metodología seguida comprende dos pasos:

I o Construcción de sucesiones climáticas, utili-
zando secuencias de climas pasados (la se-
cuencia polínica de Padul, interpretada) y de
los modelos climáticos orbitales (Kukla et a l . ,
1 9 8 1 ; Berger, 1978 ; Be rge re ta l . , 1991).

2 o Selección de análogos climáticos.

De las tres fuentes de datos climáticos que per-
miten caracterizar los estados climáticos (datos pa-
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leoclimáticos, fundamentalmente palinológicos en
latitudes medias; ejercicios con modelos de circu-
lación general 3D en estado de equilibrio, y da-
tos instrumentales de estaciones meteorológicas
seleccionadas) se ha optado por el primero ya
que el estudio es de carácter general, no específi-
co de un emplazamiento cuyas condiciones geo-
gráficas serían clave para la selección de las es-
taciones analógicas. La clasificación climática
utilizada es la de Font Tullot (1984) para los ran-
gos termo y ombroclimáticos, y la de Walter
(1973, 1994) para las zonas de vegetación. Se
ha utilizado, asimismo, el trabajo de Garcin y
Godefroy (1995) para delimitar los potenciales
estados climáticos futuros sobre la curva ACLIN1
deKuklaeta l . (1981).

Se proponen cinco situaciones o escenarios cli-
máticos tipo que resumen la variabilidad detecta-
da en el registro paleoclimático desde los 130 ka
BP. Estos escenarios climáticos-tipo recubren la
gama de situaciones definidas por el índice climá-
tico ACLIN1 en los 125 ka AP. Para la definición o
caracterización de los escenarios climáticos se ha
elegido trabajar en base a sus bioclimas ya que
éstos admiten una doble definición climática y ve-
getal, con lo que es posible determinar el bioclima
a partir de la vegetación y deducir ésta del espec-
tro polínico.

Conjugando los escenarios climáticos tipo y los
umbrales del índice ACLIN1 se establece una posi-
ble sucesión climática futura desde la actualidad a
los 125 ka AP.

En este intento de definir escenarios climáticos a
muy largo plazo en la Península Ibérica la caracte-
rización de la biosfera sólo puede proporcionar
condiciones climáticas de carácter regional. Los
sondeos P2 y P3 de Padul sólo dan información
climática de la región biogeográfica Mediterránea
en la que probablemente ha permanecido Padul
desde el interestadial St. Germain I (104 ka BP).
Sin embargo, los límites de las dos regiones bio-
geográficas peninsulares han podido variar a lo
largo del último ciclo glacial en función de las
condiciones climáticas globales, dificultando hacer
extensiva a la totalidad del área peninsular, hoy
como región biogeográfica Mediterránea, la suce-
sión climática futura que se propone.

Sería conveniente, por tanto, contar al menos
con una sección estratigráfica adecuada del Pleis-
toceno superíor-Holoceno en la zona biogeográfi-
ca Eurosiberana de la Península Ibérica para co-
nocer, con el mayor detalle posible, la evolución
de los acontecimientos paleoclimatológicos y/o

paleoambientales durante dicho período de tiem-
po y complementar la información ya disponible
en Padul.

No obstante, la oscilación de los límites entre
ambas regiones que se deduce de comparar la re-
construcción paleoclimática de la Península en el
Ultimo Máximo Glacial y la situación actual exigi-
ría ubicar, con cierta precisión, dichos límites a lo
largo de los 125 ka futuros, en cada uno de los
escenarios climáticos. En la "Síntesis de¡ Medio
Ambiente en España durante los dos últimos millo-
nes de años", de ENRESA e ITGE (1993), E. Badal
y P. Roirón apuntan una serie de zonas cuya consi-
deración podría aportar un mejor conocimiento de
la extensión de las regiones biogeográficas de la
Península en el pasado, complementar la informa-
ción paleoclimatológica ya disponible y permitir
regionalizar la potencial evolución climática futura
a largo plazo. Entre dichas zonas pueden citarse
Plá de l'Estany (Gernoua), al menos en su sección
Prewürm (118-75 ka BP); La Franca (Asturias), la
cueva de Lezetxiki (Guipúzcoa); los depósitos la-
custres de Olot (Gerona); Quintanar de la Sierra
(Burgos) que cuenta con una secuencia polínica
completa desde el Tardiglacial al Holoceno; Bure-
la (Lugo) y Sanabria (Zamora). Atapuerca (Burgos)
tiene el gran interés de encontrarse en el cruce de
influencias mediterráneas, atlánticas y continenta-
les, aunque se citan en relación con el Pleistoceno
inferior y medio; igual que el lago de Banyoles
(Gerona) o Bobila Ordis (Gerona).

En la región Mediterránea sería muy conveniente
tratar conjuntamente la Carihuela (Granada) y Pa-
dul para analizar la evolución climática en los ni-
veles altitudinales mediterráneos, al menos desde
el Prewürm más detenidamente que lo realizado
en este trabajo.

Finalmente, señalar la conveniencia de analizar
las condiciones bioclimáticas de las regiones ac-
tuales que apuntan como potenciales análogos
climáticos para la Península en los estadios climá-
ticos 3 y 4, las zonas de estepas y desiertos fríos
t±n invierno que se extienden en Eurasia desde el
Mar Negro hasta el Caspio y Asia Central.
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Figura I. Topoestratigrofía de las terrazas traverníticas de Río Blanco.
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Figura 2. Evolución de la frecuencia de granos de polen de fínus/8 0 en el sondeo de Banyoles (BY).
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Participación de ENRESA en el laboratorio subterráneo de MOL

PARTICIPACIÓN DE ENRESA EN EL LABORATORIO
SUBTERRÁNEO DE MOL

CLIPEX
Programa de instrumentación en arcilla para la ampliación

de un laboratorio de investigación subterráneo

1. Introducción
CLIPEX es un proyecto conjunto en el que AN-

DRA, ENRESA y EIG PRACLAY son los socios y
G3S, GEOCONTROL y UPM contratistas asocia-
dos. El proyecto está apoyado económicamente
por EC, ANDRA, ENRESA, y EIG PRACLAY.

El objetivo principal de CLIPEX es elaborar un
programa de instrumentación con el que observar
el comportamiento del macizo rocoso durante la
construcción de la galería de enlace entre el nue-
vo pozo y la galería del laboratorio subterráneo de
Hades en Mol. Este programa permitirá evaluar el
rendimiento de las técnicas de excavación mecáni-
ca y comprobar la consiguiente reducción de la
zona afectada por la excavación.

Este proyecto ha dado comienzo en 1997, y las
tareas bajo la responsabilidad de ENRESA se reali-
zan a través de la UPM y la firma GEOCONTROL,
S.A.

En la figura 1 se muestra un esquema del labo-
ratorio subterráneo de Hades en Mol, Bélgica.

2. Objetivos
• Determinar el comportamiento hídromecáni-

co de la arcilla cerca de la cara del túnel de
una galería durante su excavación;

Q Obtener datos más representativos sobre las
condiciones hidromecánicas de campo ini-
ciales con el fin de diseñar, modelar e inter-
pretar futuros experimentos;

• Evaluar la zona alterada por la excavación
alrededor de una galería excavada mediante
técnicas mecánicas y sostenida con revesti-
miento rígido;

• Comparar los modelos hid rom ecán icos con
las predicciones "ciegas";

3. Descripción del programa de trabajo

Paquete de trabajo 1: Elaboración de un programa
de instrumentación

El objetivo de este paquete de trabajo es esta-
blecer un programa de instrumentación (incluyen-
do el programa de caracterización) con el fin de
satisfacer los objetivos del proyecto. El programa
se realizará de modo que los datos experimentales
puedan utilizarse directamente para verificar y per-
feccionar los modelos hidromecánicos en uso en
cada institución involucrada, permitiendo así ase-
gurar una máxima comprobación cruzada.

Se llevará a cabo un trabajo previo de modela-
ción con el que determinar el tipo, el número y la
localización de los sensores que se van a instalar y
para conocer los valores que pueden alcanzar las
variables medidas.

Paquete de trabajo 2: Selección, adaptación,
calibración e instalación de los sensores

Este paquete incluye: Selección; adaptación del
proceso de fabricación-elaboración de planes; ca-
libración; instalación de los sensores y finalmente
adquisición de datos

Paquete de trabajo 3: Elaboración del programa
de caracterización

A fin de obtener unas predicciones "ciegas" más
fiables, se ha programado una serie de pruebas
para caracterizar mejor la arcilla del laboratorio
subterráneo. Este programa consiste en medicio-
nes in situ de los esfuerzos naturales, grados de
permeabilidad, deformabilidad y resistencia del
macizo rocoso.
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Paquete de trabajo 4: Predicciones "ciegas"
Interpretación-Modelado

Actividad 4.1 Predicciones "ciegas"

Los cálculos numéricos se han agrupado en dos
tipos principales:

• Calibraciones adicionales de los códigos
existentes y modelos constitutivos para la Ar-
cilla Boom, a partir de mediciones realizadas
en el laboratorio subterráneo;

Q Predicciones "ciegas" del comportamiento
hidromecánico de la arcilla durante y tras la
construcción de la galería de enlace. Dichas
predicciones cuantificarán la evolución en el
tiempo de las presiones intersticiales, los es-
fuerzos y los desplazamientos en el medio
además de las presiones sobre el revesti-
miento de la galería.

Actividad 4.2 Interpretación

• Recogida de mediciones;

Q Tratamiento de los datos con el fin de obte-
ner los siguientes resultados:

o desplazamientos, presiones del agua in-
tersticial, esfuerzos en función del radio
(distancia al eje de la galería),

<> desplazamientos, presiones del agua in-
tersticial, esfuerzos en función de la dis-
tancia a la cara de la excavación,

o alcance de la zona plástica

• Comparación con soluciones analíticas sim-
ples (axisimetría - tensión plana para las sec-
ciones de la galería y simetría esférica para
el comportamiento delante del frente de ex-
cavación).

ü Investigación del comportamiento de la arci-
lla en las proximidades del frente de un túnel
que avanza, y comparación con algunas so-
luciones simplificadas (por ejemplo, "el nue-
vo método implícito"). El conocimiento ade-
cuado de este problema es fundamental
para evaluar correctamente el debilitamiento
de la zona plástica.

Actividad 4.3 Modelado

Se compararán los resultados numéricos (de las
predicciones "ciegas") con los datos experimenta-
les obtenidos y entre los distintos participantes. Las
diferencias serán analizadas y se podrán realizar
nuevas simulaciones si fuera necesario.

4. Resumen del avance de los trabajos
durante 1997

Paquete de trabajo 1: Elaboración de un programa
de instrumentación

EIG PRACLAY ha elaborado con la colaboración
de ANDRA una versión definitiva del programa de
instrumentación referido a las mediciones de la
deformación. ENRESA, a través de GEOCON-
TROL y UPM ha actuado como asesor.

Para la elaboración de este programa se han
realizado simulaciones numéricas que han valora-
do las perturbaciones hidromecánicas causadas
por la excavación de la galería de enlace.

Se han determinado tres zonas para colocar la
instrumentación (ver Fig. 2).

• Zona 1: Sondeos desde el fondo del segun-
do pozo (identificados como El y E2).

• Zona 2: Secciones del revestimiento de /a
galería de enlace.

• Zona 3: Sondeos desde la galería de ensa-
yos (identificados como Al, A2, Bl, B2, Cl,
C2,DlyD2).

La ubicación exacta dejos ocho sondeos instru-
mentados (de 30m de largo cada uno) se muestra
en las Fig. 3 a, b, c, desde una perspectiva plana,
frontal, y lateral respectivamente.

Paquete de trabajo 2: Selección, adaptación,
calibración e instalación de los sensores

EIG PRACLAY ha realizado un estudio de merca-
do de la instrumentación que se precisa y ha ela-
borado un documento que ha sido remitido a los
demás socios del proyecto para su análisis.

Paquete de trabajo 3: Programa de caracterización

El programa de caracterización incluye los si-
guientes tipos de ensayos:

• Presiómetro autoperforante.

Q Presiométricos.

• Dilatómetricos.

• Hidrofracturación.
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Estas pruebas se realizarán desde la galería de
ensayos, y se está investigando la posibi l idad de
utilizar para ello los mismos sondeos que los pre-
vistos para la instrumentación.

EIG PRACLAY es el responsable de definir y ob -
tener el presiómeiro autoperforante. El resto de las
tareas se han programado por G E O C O N T R O L
que ya ha remit ido a los otros grupos de trabajo
una propuesta concreta de este programa de ca-
racterización (tipo de instrumentos, número de
pruebas, procedimientos,.. .) para su análisis.

Paquete de trabajo 4: Predicciones "ciegas"
Interpretación - Modelación

Actividad 4 .1 . Predicciones "ciegas"

Los diferentes equipos encargados de elaborar
modelos: G3S, UPM, GEOCONTROL, SCK-CEN
Y ONDRAF/NIRAS, han modelado dos estudios
con casos específicos relativos a la excavación de
estructuras subterráneas, con el fin de comparar
los pronósticos de los distintos códigos. En estos
cálculos, se especificaron: la geometría (con la ex-
cepción de la retícula), condiciones del entorno,
modelo constitutivo, características geotécnicas, e
incluso la secuencia de construcción.

Durante este primer año, se han resuelto dos
problemas:

• Un problema unidimensional (condiciones
de axisimetría y de tensión plana), que repre-
senta una idealización de la excavación de
una cavidad cilindrica en un medio infinito.

• Un problema axisimétrico bidimensional, que
tiene en cuenta la descompresión de la
masa arcillosa más allá de la cara de la ex-
cavación, la distancia para la colocación de
soportes, y el proceso de perforación se-
cuencial del túnel.

El primer caso específico de ensayo fue modela-
do correctamente por todos los equipos: G3S (CE-
SAR-LCPC), SCK-CEN (FLAC), GEOCONTROL
(FLAC), UPM (ABAQUS), ONDRAF/NIRAS
(BOOMCLAY-code).

A continuación se describe y se dan los resulta-
dos del problema axisimétrico bidimensional (que
se asemeja más a la realidad in situ).

La geometría y las condiciones límites del segun-
do problema aparecen en la Fig. 4. Dado que to-
davía no se ha decidido cuál será el sistema de
soporte para la galería de enlace, se ha asumido
un revestimiento compuesto por segmentos de hie-

rro fundido (radio interno 1,75 m, grosor de los
segmentos 1 ó cm) para el modelado.

De acuerdo con la secuencia de trabajo, se
adoptaron los siguientes supuestos en los cálculos
(Fig. 5): la totalidad de la sección transversal de la
galería se excava de una vez utilizando medios se-
mimecánicos (maquinaria de tipo retroexcavador);
los tramos tienen una longitud de 0,5 m y tras
cada tramo se instala un anillo de 0,5 m de gro-
sor; la distancia entre el frente y los segmentos va-
ría entre 0,25 y 0,75 metros; el túnel avanza a un
ritmo de 2m/día.

La presencia de una separación enire la cara ex-
terna del revestimiento y las paredes de la excava-
ción, tiene una influencia significativa sobre el es-
tado de equilibrio alrededor de la galería, y más
concretamente sobre la magnitud de las perturba-
ciones hidromecánicas. Para estimar la importan-
cia de este factor, se han llevado a cabo dos cál-
culos (para ambos modelos constitutivos): uno sin
separación y otro con una separación de 5 cm
aproximadamente.

Dado que el programa de instrumentación CLI-
PEX está principalmente diseñado para evaluar
las perturbaciones mecánicas originadas durante
la excavación de la galería de enlace, este estu-
dio de casos específicos se centra principalmente
en la construcción de la galería y no evalúa los
cambios hidromecánicos que surgen de la disipa-
ción de presión del agua intersticial tras la exca-
vación. Debido a la muy baja permeabilidad de
la formación de Arcilla Boom, un ritmo de avance
de 2m/día puede considerarse como muy rápido,
y por consiguiente, la respuesta del medio a la
excavación se puede tomar de forma idealizada
como no drenada.

Se llevaron a cabo cálculos teniendo en cuenta
dos modelos constitutivos distintos:

• Un modelo lineal-elástico, perfectamente
plástico, con un criterio de fallo de Mohr-
Coulomb.

• Un modelo de Cam-clay modificado.

Los cálculos sin separación fueron realizados de
modo adecuado por GEOCONTROL, SCK-CEN y
G3S.

Los cálculos con separación fueron realizados
correctamente por GEOCONTROL y SCK-CEN.

A partir de los resultados obtenidos, se ha obser-
vado lo siguiente (ver Fig. ó):

• La zona plástica radial se encuentra entre los
4m (sin separación) y los 7 m (con separa-
ción).
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• Desplazamientos axiales más allá de la cara • Una presión sobre el revestimiento de entre
de la galería de hasta 9cm (sin separación) y 1 MPa (con separación) y 2 MPa (sin separa-
12 cm (con separación). ción).

• Un esfuerzo total de hasta 5.5 MPa. E f o s r e s u J t a dos han proporcionado una idea
preliminar de las perturbaciones nidromecanicas

Q Una convergencia radial inicial en la circun- generadas por la excavación de la galería de en-
ferencia del túnel de entre 2.5 cm (sin sepa- lace, y han servido, como ya se ha señalado, para
ración) y 4 cm (con separación). elaborar el programa de instrumentación.
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Figuro 1. La ampliación del laboratorio subterráneo.
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Figura 2. Programa de instrumentación CLIPEX (no está a escala).
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Figura 3. Perspectiva general del programa de instrumentación desde la galería de pruebas.
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Figura 4. Geometría y condiciones de contorno del caso específico de ensayo axisimétrico bidimensional.
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Figura 5. Representación esquemática del proceso secuendal de excavación y revestimiento del túnel.
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RESEAL
Prueba de demostración in situ a gran escala para el sellado

de un repositorio en una roca hospedante arcillosa

1. Introducción
RESEAL es un proyecto en el que participan

SCK-CEN (que actúa además como coordinador),
ANDRA y ENRESA, y está financiado por EC, AN-
DRA, ENRESA y NIRAS/ONDRAF.

En este proyecto las tareas bajo la responsabili-
dad de ENRESA se desarrollan a través de CIEMAT
yUPC.

2. IVOS

a Demostrar la(s) técnica(s) de instalación para
el relleno y sellado de un pozo a una escala
representativa de la real, en este caso, un
pozo de 1,4 m de diámetro en el laboratorio
de investigación subterráneo HADES (en
Mol, Bélgica).

• Demostrar que es posible fabricar un tapón
de baja permeabilidad que evite una migra-
ción preferente de agua o gas a lo largo, o
a través, del revestimiento del pozo, o inclu-
so a través de la zona alterada en la forma-
ción arcillosa hospedante por la excavación.

Q Comprobar los modelos para el transporte
de gas y agua a través del sistema de sella-
do, incluyendo los aspectos geomecánicos.

• Demostrar la viabilidad del sellado de un
sondeo.

• Demostrar la estabilidad mecánica del tapón
cuando se le somete a una sobrepresión.

3. Programa de trabajo establecido

Paquete de trabajo 1: Experimentos en el laboratorio

Actividad 1.1 Determinación de un procedimiento
para la elaboración e instalación del tapón

El material de sellado seleccionado consiste en
una mezcla de pellets y polvo de bentonita. Esta
actividad consiste en desarrollar y comprobar en

una maqueta de laboratorio técnicas de instala-
ción de la mezcla in situ, en un pozo.

Actividad 1.2 Propiedades de transporte de los ma-
teriales arcillosos propuestos

a) Considerando que el fluido es agua: Se deter-
minarán los parámetros de conductividad hi-
dráulica en condiciones de saturación y de
flujo bifásico para la imbibición.

b) Considerando que el fluido es gaseoso: Es
necesario determinar la presión de entrada y
de ruptura del gas y la permeabilidad frente
al gas en función de los esfuerzos in situ esti-
mados a una profundidad de 240 m aproxi-
madamente.

Actividad 1.3 Migración del gas en materiales de
relleno y de sellado de base arcillosa

En la actividad 1.2 sólo se medirán las propie-
dades de transporte de gas de los materiales se-
leccionados para el ensayo RESEAL, mientras que
en esta actividad se estudiarán las propiedades de
transporte de gas de los materiales de relleno y de
sellado arcillosos de referencia utilizados en Bél-
gica, Francia y España. El alcance de la actividad
1.3 es más amplio: no sólo se medirán los paráme-
tros de transporte de gas sino que también se estu-
diarán en detalle los mecanismos de transporte.

Actividad 1.4 Experimentos geomecánicos

Se determinarán la presión de hinchamiento en
función de la densidad seca inicial, la granulome-
tría y el contenido en agua, y se medirá el hincha-
miento en función de la presión de confinamiento.
También se determinarán las relaciones entre el
esfuerzo, la tensión, la succión, y el grado de satu-
ración.

Paquete de trabajo 2: Experimentos in situ en sondeos
(Figura 1)

Actividad 2.1 Pruebas preliminares de sellado a
pequeña escala en sondeos.

Se debe llevar a cabo una prueba preliminar de
sellado in situ, ya que se sabe a través del proyec-

87



Terceras Jornadas de I+D. Sesión IV: La barrera geológica

to MEGAS que el comportamiento in situ de la ar-
cilla puede ser bastante distinto al del laboratorio.
Estas diferencias se deben fundamentalmente a
efectos de escala y a diferencias en la distribución
espacial del esfuerzo, que son difíciles de medir in
situ o de simular en el laboratorio.

Este experimento consistirá en un piezómetro
para inyección de gas de t ipo MEGAS. Entre los
filtros del piezómetro se instalarán anillos con dife-
rentes materiales de sellado seleccionados.

Los anil los se hidratarán art i f ic ialmente me-
diante inyección de agua , y se medirá el r itmo
de incorporac ión de agua y la presión de h in-
chamiento. Se evaluará en condiciones de equi -
l ibrio su capacidad de sel lado frente a la entra-
da de agua y de gas, mediante la inyección a
través de los filtros primero de agua y después de
helio. (Figura 2).

Actividad 2.2 Reufilización del experimento
BACCHUS 2

Se utilizará de nuevo la instalación experimental
in situ de la prueba BACCHUS 2 para medir la
permeabilidad frente al gas y la presión de ruptura
del gas a través del relleno, que está compuesto
de una mezcla de pellets y polvo de arcilla Boom.
(Figura 3).

Paquete de trabajo 3: Ensayo de demostración del
sellado a gran escala in situ

Actividad 3.1 Diseño, instrumentación e instalación

Este experimento consiste en el sellado del pozo
"pequeño" del laboratorio subterráneo HADES en
MOL, Bélgica. Se rellenarán con hormigón la par-
te baja del pozo y la conexión con la galería pe-
queña. Sobre este relleno, se instalará un sistema
de sellado compuesto por diferentes elementos. El
tapón en sí se pondrá entre dos sistemas de blo-
queo. Dichos sistemas estarán provistos de tapo-
nes de hormigón armado anclados al terreno.

Entre los sistemas de bloqueo y el tapón, se ins-
talarán dos capas de arena de 20 cm de espesor
aproximadamente que se cubrirán con resina para
hacerlas estancas al agua y al gas. El tapón com-
pleto en sí tendrá una longitud total máxima de 2
veces el diámetro del trasdós del pozo (máx 2x2
m). En el nivel en que se instale, se eliminará el re-
vestimiento del pozo, compuesto por bloques de
hormigón, y se sobreexcavaran unos 10 cm de ar-
cilla. El tapón de arcilla propiamente dicho estará
formado por una mezcla de pellets y de polvo de

bentonita compactada a alta densidad. Todo el
sistema se instrumentará con el objetivo de medir
la presión del agua intersticial, el esfuerzo total,
los desplazamientos y el contenido en agua. (Figu-
ra 4).

Actividad 3.2
Instrumentación de ¡a roca hospedante

Se harán varias perforaciones alrededor del
pozo vertical para medir las presiones hidráulicas y
mecánicas in situ (y los desplazamientos) causados
por la instalación del sello y su posterior hincha-
miento. Se instalarán sensores a diferentes distan-
cias del tapón, para conseguir una imagen tridi-
mensional de la distribución del esfuerzo en torno
al experimento. (Figura 5).

Actividad 3.3
Seguimiento de la prueba

Se inyectará agua primero a través de los tramos
inferiores del piezómetro. Durante la fase de hidra-
tación, se medirán la velocidad de influjo de agua,
las presiones hidrostáticas y la presión de hincha-
miento. Una vez que se sature el tapón, se aplica-
rá sobre éste un gradiente hidráulico para medir
su conductividad hidráulica. Tras la prueba hi-
dráulica y después de que se estabilicen las pre-
siones hidrostáticas, se llevará a cabo una prueba
de inyección de gas con el propósito de medir la
presión de entrada y de ruptura del gas y la per-
meabilidad del tapón. Después de esta prueba se
puede realizar una segunda prueba hidráulica
para determinar si la de inyección de gas ha oca-
sionado un deterioro permanente al tapón.

Paquete de trabajo 4: Modelado

Se utilizarán modelos hidromecánicos para arci-
llas expansivas en condiciones de no saturación,
para la modelación de experimentos in situ y de
laboratorio. Los modelos se calibrarán y se valida-
rán parcialmente basándose en los experimentos
de laboratorio, en el ensayo in situ a pequeña es-
cala y en el ensayo BACCHUS 2. También se utili-
zarán para el diseño del ensayo a gran escala.

Se llevará a cabo una predicción "ciega" de la
prueba in situ a gran escala que servirá para una
nueva validación de los modelos. Durante el ensa-
yo se compararán los resultados experimentales
con los de los modelos, y se realizarán cálculos
adicionales que servirán para la interpretación los
resultados.
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4. Resumen del avance de los trabajos

Paquete de trabajo 1: Experimentos de laboratorio

Actividad 1.1 Definición de un procedimiento para
/a elaboración y la instalación del tapón

Para la instalación del tapón, en el CETE (Centre
d'Etude Technique de l'Equipement) se está estu-
diando un sistema de vibrocompactación semejan-
te al utilizado en obras públicas. Ya se han realiza-
do algunos experimentos para caracterizar la
mezcla utilizada -midiendo la granulometría, den-
sidad alcanzada en función del grado de compac-
tación y del contenido en agua, resistencia a la
fragmentación.

Actividad 1.2 Propiedades de transporte de los ma-
teriales arcillosos propuestos

Se ha realizado en CIEMAT una prueba de infil-
tración en una celda de 15 cm de altura y 15cm
de diámetro, con el propósito de medir las propie-
dades de transporte de una mezcla de pellets y
polvo y, al mismo tiempo, observar el comporta-
miento de los sensores de humedad que se han
instalado. Se ha comparado la evolución de la hu-
medad relativa registrada por los sensores con el
contenido real de agua medido al final de la prue-
ba, y se están analizando dichos valores en fun-
ción de la diferencia entre el contenido de agua
de los pellets y del polvo de bentonita, y de sus
densidades secas.

Actividad 1.3 Migración de gas en materiales de
relleno y de sellado de base arcillosa

CIEMAT ha diseñado un equipo, que está en
fase de construcción, para medir la permeabilidad
de la bentonita al gas a alta presión. En ella se
podrán controlar la presión y flujo de gas a la en-
trada y a la salida de la celda, y se podrán usar
unas presiones de confinamiento de hasta 7 MPa.

SCK-CEN ha comenzado la hidratación de una
muestra compactada de arcilla FoCa en una celda
isostática (a un esfuerzo de confinamiento de 4,4
Mpa).

Actividad 1.4 Experimentos geomecánicos

CIEMAT ha llevado a cabo una tercera prueba
en una celda edométrica de 100x100 mm, con
una mezcla que contenía un 70% de pellets de ar-
cilla FEBEX con un contenido inicial de agua de
13,7%, y un 30% de polvo de la misma arcilla con
un contenido inicial de agua de 13,5%. La densi-
dad seca resultante era de 1,44 g/cm3. Se saturó

desde una de las caras a una presión de agua de
0,6 MPa durante 3930 horas. La presión de hin-
chamiento tras la saturación fue de 1,5 MPa. Más
tarde, se midió la conductividad hidráulica, con un
resultado de 2,2-10"13 m/s. Tanto los valores de la
presión de hinchamiento como los de permeabili-
dad son del mismo orden que los obtenidos para
la arcilla compactada.

En SCK-CEN se están realizando tres experimen-
tos de hinchamiento diferentes:

• Arcilla FoCa, mezcla del 50% de polvo y
50% de pellets, densidad seca 1,6 g/cm3.

• Arcilla FoCa, mezcla del 50% de polvo y
50% de pellets, densidad seca 1,65 g/cm3.

• Arcilla FoCa, mezcla del 35% de polvo y
65% de pellets, densidad seca 1,7 g/cm3.

Las muestras estarán completamente hidratadas
a comienzos de 1998 y en ellas se medirá la per-
meabilidad frente al agua y la presión de rotura
con inyección de gas en estas muestras.

CEA ha iniciado un experimento de hinchamien-
to con una mezcla al 50/50 de polvo/pastillas,
con una densidad seca de 1,6. Al comparar los
resultados de esta prueba con los obtenidos en la
prueba realizada en SCK-CEN, se observa que
dan resultados muy similares.

La curva de retención de la arcilla FEBEX ha sido
determinada por CIEMAT siguiendo la trayectoria
de humectación hasta 0,1 MPa, mediante 10 eta-
pas de succión, en unas muestras compactadas de
arcilla (pd=l ,75 g/cm3; w=14,2%; s=130MPa).
También se medirá la curva de retención de pellets
de arcilla FEBEX.

Se está realizando actualmente la medición de la
curva de retención de la arcilla Boom y se tendrá
la prueba finalizada a mediados de 1 998. Para
este experimento se han utilizado unas pequeñas
muestras de arcilla no perturbada tomadas del la-
boratorio Hades.

CIEMAT ha terminado las pruebas controladas
por succión siguiendo las trayectorias de esfuerzo
propuestas por los equipos de modelación. Estas
pruebas se han llevado a cabo con muestras de
arcilla FEBEX compactada hasta densidades secas
nominales de 1,70 g/cm3. Se han realizado siete
pruebas siguiendo tres tipos de trayectorias dife-
rentes de succión/tensión.

SCK-CEN está llevando a cabo las pruebas edo-
métricas controladas por succión sobre muestras
de arcilla Boom no perturbada. Los resultados ob-
tenidos hasta ahora muestran un comportamiento
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muy similar de las pruebas para el tramo de seca-
do de la trayectoria de succión/tensión.

Paquete de trabajo 2: Experimentos in situ en sondeos

Actividad 2.1 Pruebas preliminares de sellado a
pequeña escala en sondeos

El ensayo a pequeña escala será instalado en el
laboratorio subterráneo HADES durante la primera
semana de diciembre 97.

Actividad 2.2 Reutilización adicional del experimen-
to BACCHUS 2

Se han completado las inyecciones de agua y de
gas en Bacchus 2. Este último consiste en una in-
yección de gas realizada con el fin de medir la
presión de rotura, seguida por una inyección de
agua para analizar la capacidad de regeneración
del relleno. Los resultados obtenidos confirman que
existe una fuerte relación entre el esfuerzo total y la
presión de rotura. Las mediciones de la permeabili-
dad frente al agua realizadas después de las inyec-
ciones de gas dieron resultados similares a las rea-
lizadas antes de dichas inyecciones, lo cual prueba
la capacidad de generación del relleno.

Paquete de trabajo 3: La prueba de demostración del
sellado a gran escala in situ

Actividad 3.1 Diseño, instrumentación e instalación

El diseño de la prueba a gran escala no ha evo-
lucionado prácticamente durante estos últimos me-
ses. La modificación más importante con respecto
al diseño inicial es la sustitución de la capa de
arena bajo el tapón de arcilla por filtros metálicos
circulares. De hecho, esta capa de arena se dise-
ñó para filtro del gas inyectado en el tapón. Un
experimento de laboratorio preliminar ha mostra-
do que podría ser necesaria una presión alta de
gas (alrededor de 5.0 MPa) para conseguir la rup-
tura, por lo tanto la capa de arena constituiría un
volumen de retención demasiado grande para un
gas presurizado, y podría ser peligroso. Con un fil-
tro metálico, el volumen muerto se verá reducido a
un litro aproximadamente.

Actividad 3.2 ínsfrumenfac/ón de /a roca hospe-
da nte

Se ha completado el diseño de la instrumenta-
ción de la roca hospedante. Se han pedido los
equipos y se finalizarán los planes técnicos a prin-
cipios de 1998.
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Paquete de trabajo 4: Modelado

Las actividades de modelado llevadas a cabo en
UPC tenían como objetivo proporcionar datos so-
bre el alcance del ensayo a gran escala prevista
para el laboratorio subterráneo. El diseño inicial
de esta prueba consiste en la hidratación de un ta-
pón de bentonita de 1 m de diámetro y 2m de altu-
ra mediante la inyección de agua a una presión
de 0,5 MPa a través de filtros situados en un tubo
central. Los cálculos numéricos se han organizado
en cuatro partes.

En primer lugar, se realizó una estimación usan-
do los mismos parámetros utilizados en el ensayo
a pequeña escala, para así poder realizar compa-
raciones entre los dos ensayos. Las ecuaciones
que se resuelven en esta simulación son la de ba-
lance másico del agua y la del equilibrio de es-
fuerzos. Se estudió la arcilla FEBEX como el mate-
rial de sellado. Los resultados parecen ser
consistentes con los del ensayo a pequeña escala.
El tiempo necesario para alcanzar la saturación en
la zona de retención es del orden de 12 años. Los
esfuerzos efectivos acumulados durante la hidrata-
ción están por debajo de la presión de hincha-
miento, como consecuencia de la deformabilidad
de la roca hospedante. Los esfuerzos finales dentro
de la formación hospedante vuelven a adquirir
unos valores muy próximos a los iniciales, como
resultado del comportamiento elástico no lineal
asumido para este material.

En un segundo paso, se han estimado unos pa-
rámetros para la arcilla FoCa. Se evaluaron la
curva de retención, la conductividad hidráulica, y
los parámetros de hinchamiento y de rigidez de la
arcilla en base a las pruebas realizadas en CEA.
Se han comparado estos parámetros con los obte-
nidos para la arcilla FEBEX. Los valores asumidos
para la conductividad hidráulica y para el hincha-
miento son muy similares en ambos materiales. En
cambio, la curva de retención y los parámetros de
rigidez son distintos. Es importante señalar que si-
gue habiendo ¡ncertidumbre sobre la mayoría de
los parámetros obtenidos para la arcilla FoCa.

En la tercera parte, se realizó una simulación nu-
mérica del ensayo a gran escala utilizando pará-
metros de la arcilla FoCa. Con ellos el tiempo ne-
cesario para alcanzar la saturación es del orden
de ó años. La diferencia entre este tiempo y el ob-
tenido en el cálculo realizado para la arcilla FEBEX
se debe principalmente a la elección de condicio-
nes iniciales y a la curva de retención utilizada.
Antes de poder alcanzar conclusiones definitivas
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sobre el t i empo de h idra tac ión, se deberá resolver
la importante incert idumbre existente acerca de la
conduct iv idad hidrául ica del mater ia l . En lo que
respecta al esfuerzo f inal dentro de dicha zona y
de la fo rmac ión hospedante, se observan pocas
diferencias entre los resultados de los cálculos
para la arci l la FEBEX y para la arci l la FoCa.

En cuarto lugar, se s imularon tres esquemas de
hidratac ión alternativos, para estudiar la posib i l i -
dad de acelerar el proceso, consistentes respecti-
vamente en :

Q Inyectar agua a 0,5 MPa a la altura de los
filtros centrales y laterales (caso 2).

• Inyectar agua a 2 MPa a la altura de los f i l -
tros centrales (caso 3).

• Inyectar agua a 2 MPa a la altura de los f i l -
tros centrales y laterales (caso 4) .

El t iempo necesario para a lcanzar la saturación
no dif iere mucho en los cuatro casos y se mant ie-
ne a l rededor de ó años. En el cá lcu lo inicial y en
el caso 3 , persiste una zona seca en las esquinas
super ior e inferior del área de retención, cerca del
tubo central . En los casos 2 y 4 , desaparece esta
zona.

C E A / D M T ha desarro l lado recientemente en el
cód igo de apl icaciones generales CASTEM2000
de elementos f initos, un acop lamien to de un m o -
delo general de inf i l tración que t iene en cuenta el
a g u a , el aire seco y el vapor , y dos modelos dist in-
tos de compor tamien to mecánico de la arc i l la , el
mode lo de A lonso y el de Pakzad. Este cód igo
acop lado se ap l icó en dos fases al ensayo a pe-
queña escala del proyecto RESEAL. En pr imer lu -
gar, se estudió la inf luencia de la arci l la Boom y
de la fase aire sobre la cinética de h idratac ión del
tapón de arc i l la , y en la segunda parte se mode ló
el tapón h idromecánicamente.
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Ensayo de sellado
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Ensayo de generación de gas
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Figura 1. Esquema General del ensayo de sellado de sondeos.
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Figura 2. Vista esquemática del piezómetro del ensayo de sellado de sondeos.
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Corrosion chambers

I
slurry supply

-c J- —

II
1

BC + S C W + Fe powder
Water pressure measurement

BC+SCW+316L powder

figura 3. Detalle del experimento de generación de gas.
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I 0,1 I 0,3 I 06-0,55

sostenimiento
del pozo

transductor de desplazamiento uf>

magnético

insirumenlotión
in situ

instrumentación
in situ

cada metro S=succión

Ax=desp!azamientos

i=presión total

T=temperaturo

P, = Presión instersticial/filtro
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Figura 4. Distribución de la instrumentación en el tapón.
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Figura 5. Esguemo de instrumentación.
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PARTICIPACIÓN DE ENRESA EN EL PROYECTO TRUE BLOCK
SCALE DE ASPÓ, SUECIA

Carmen Bajos
ENRESA

True Block Scale forma parte de una serie de ex-
perimentos "in-situ" denominados TRUE (Tracer
Retention Understanding Experiments) que SKB lle-
va a cabo en la actualidad en su laboratorio sub-
terráneo de Aspo y cuyo objetivo fundamental es
estudiar los fenómenos de transporte y retención
de residuos a varias escalas. True Block Scale está
orientado a estudiar los fenómenos a escala de un
bloque de 100 x 100 x 100 m3 que representa la
zona de roca próxima al almacenamiento donde
se espera la máxima capacidad de retención de
residuos.

Los objetivos de True Block son:

1) Aumentar el conocimiento sobre el transporte
de radionucleidos en agua subterránea y la
capacidad para predecir su movimiento en un
sistema de fracturas de baja permeabilidad.

2) Evaluar la importancia de los mecanismos de
retención de trazadores (difusión y adsorción)
en un sistema de fracturas.

3) Evaluar la conexión entre los datos de flujo y
transporte como un medio para predecir los
fenómenos de transporte.

4) Evaluar la utilidad y viabilidad de los diferen-
tes enfoques en la modelización de la migra-
ción y retención de radionucleidos.

La planificación del proyecto tiene una duración
aproximada de 4 años y esta dividido en 5 fases:

• Cálculos preliminares: Julio 96 /Enero 97.

• Caracterización preliminar: Febrero 97/Abril
98.

• Caracterización detallada: Mayo 98/Enero
99.

• Ensayo de trazadores: Febrero 99/Diciembre
99.

• Evaluación de resultados: Enero 00/Diciem-
bre 00.

La primera fase ha tenido por objetivo seleccio-
nar un bloque de dimensiones adecuadas y eva-

luar su idoneidad mediante la perforación de un
sondeo.

La fase de Caracterización Preliminar tiene por
objetivo determinar si el bloque elegido reúne los
requisitos de diseño del experimento. En esta fase
se han perforado tres nuevos sondeos y realizado
una serie de ensayos de interferencia para identifi-
car y cuantificar las estructuras más conductivas,
las familias de fracturas más importantes y los bor-
des del bloque.

La fase de Caracterización Detallada investigará
el flujo en el bloque de forma iterativa, mediante
la perforación y caracterización sucesiva de cuatro
sondeos. Se realizarán ensayos de varios tipos in-
cluyendo ensayos en sondeos únicos, de interfe-
rencia, "flow accounting" y medidas simultáneas
de caudal y presión. Se realizarán también algún
ensayo de trazadores de forma simultánea a los
ensayos de interferencia.

La fase del Ensayo de Trazadores se realizará
usando la configuración de alguno de los ensayos
de interferencia para facilitar la conexión entre el
flujo y transporte. La capacidad de retención de
las rocas se evaluará mediante la utilización de
trazadores conservativos y moderadamente adsor-
bentes. Antes de cada ensayo se utilizarán los mo-
delos numéricos desarrollados durante las fases
anteriores para simular los resultados de los ensa-
yos y compararlos, posteriormente, con los resulta-
dos reales. Esta comparación permitirá evaluar la
capacidad predictiva de los modelos y refinarlos
en los casos en que esto sea preciso.

Durante la fase de Evaluación se evaluarán de
forma crítica los métodos desarrollados durante el
proyecto.

True Block Scale es un proyecto internacional de
cooperación entre SKB, ANDRA, NIREX, POSIVA
OY, PNC y ENRESA. El coste del proyecto es com-
partido equitativamente por todos los participan-
tes. Cada organización realiza una serie de activi-
dades específicas por las que se responsabiliza
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tanto desde el punto científico como económico.
La asignación de las diferentes tareas a las dife-
rentes organizaciones se realiza a principios de
cada fase mediante acuerdos específicos. Enresa
participará en el ensayo como miembro pleno du-
rante la fase de Caracterización Detallada que
está programada iniciarse a mediados de 1998.
En esa fecha se acordarán los detalles específicos
de las tareas a realizar.

ENRESA participa en este proyecto a través de
las siguientes organizaciones:

• Universidad Politécnica de Valencia, Depar-
tamento de Ingeniería Hidráulica y Medio
Ambiente.

• Universidad Politécnica de Cataluña, Depar-
tamento de Ingeniería del Terreno.

Q Centro de Investigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas (CIEMAT),
Departamento de Impacto Ambiental.

Las Universidades Politécnicas de Valencia y Ca-
taluña trabajarán en temas relacionados con la
modelización del medio a escala de bloque utili-
zando el enfoque de medio continuo estocástico.
Los modelos propuestos engloban la modelización
estructural, el f lujo y el transporte.

La asignación de tareas al CIEMAT está pen-
diente de la reunión de coordinación al inicio de
la fase de Caracterización Detallada. En principio
se contempla que CIEMAT participe en temas rela-
cionados con la caracterización de rocas y el qui-
mismo de las aguas subterráneas.
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Figura 1. Esquema del laboratorio de Aspó (Suecia).
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Figura 2. Esquema del experimento True Block Scale.
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El laboratorio subterráneo de Monf Terri (Suiza)

EL LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE MONT TERRI (SUIZA)

J. Astudillo, J.C. Mayor, P. Hernán y F. Huertas
ENRESA

Los laboratorios subterráneos son una pieza cla-
ve en los programas de I + D asociados a la ges-
tión de residuos de alta actividad en todos los paí-
ses del mundo. Enresa participa en la actualidad
en todos los laboratorios subterráneos operativos
en Europa.

Los laboratorios subterráneos constituyen uno
de los frentes más avanzados del conocimiento
científico y tecnológico en áreas tales como la hi-
drogeología, la geoquímica, la geomecánica, la
tecnología de los materiales, así como la instru-
mentación y modelización asociadas.

El hecho de que la utilización de las formaciones
geológicas a gran profundidad para el almacena-
miento definitivo de los residuos sea la opción más
viable, segura e internacionalmente aceptada,
confiere al conocimiento de la geosfera y a los
procesos que en ella tienen lugar un papel desta-
cado en la gestión de los residuos, sobre todo de
los radiactivos.

Uno de los objetivos del almacenamiento geoló-
gico profundo es precisamente asegurar que los
radionucleidos incluidos en el combustible gasta-
do, constituidos mayoritariamente por UO2
(99,8%) y por productos de fisión y activación ge-
nerados durante el quemado del UO2 en los reac-
tores (0,2%), permanecerán confinados el tiempo
suficiente para su desintegración y que su libera-
ción, si llegara a producirse, será tan lenta que
nunca incrementarán, de manera relevante el fon-
do radiactivo natural que existe en la biosfera.

El almacenamiento geológico profundo cierra
así el ciclo del uranio y sus productos de desinte-
gración, reintegrándolos a la geosfera en una for-
ma química similar a la que fue extraído (UO2) y
en la que es estable durante periodos de tiempo
geológico (decenas de millones de años).

La identificación de los procesos clave que tie-
nen lugar en la barrera geológica, la demostra-
ción del comportamiento a largo plazo de los
componentes del repositorio y la demostración de
la viabilidad constructiva y operativa del almace-

namiento son los objetivos que, en mayor o menor
grado, se estudian en los laboratorios subterrá-
neos y son la base de la demostración de la segu-
ridad a largo plazo de esta forma de gestión.

Laboratorios subterráneos europeos
Los distintos países europeos que generan resi-

duos de alta actividad han abordado el diseño y
construcción de laboratorios subterráneos de
acuerdo con la magnitud de sus programas nu-
cleares, su disponibilidad económica y sus estrate-
gias de gestión de residuos. Así, Suecia desarrolló
inicialmente el laboratorio de Stripa, ahora cerra-
do, estando en operación el de Aspo, ambos en
formaciones graníticas. Alemania tiene en opera-
ción el laboratorio subterráneo de Asse en forma-
ciones salinas. Bélgica tiene en operación el labo-
ratorio de Mol en formaciones arcillosas plásticas.
Francia está en fase de licénciamiento para la
construcción de dos o tres laboratorios en arcillas
y granitos, y Gran Bretaña no ha obtenido la licen-
cia para la construcción de su laboratorio subte-
rráneo en Sellafield en rocas volcánicas. Suiza
cuenta con dos laboratorios operativos: uno en
granitos (Grimsel) y otro en arcillas (Mont Terri)
que es el objeto de este artículo.

Arcillas compactadas: una litología
prometedora

Entre los distintos materiales geológicos que
pueden albergar un repositorio (almacenamiento
geológico profundo de residuos radiactivos), las
arcillas han sido siempre uno de los materiales
considerados.

La existencia de grandes extensiones de estos
materiales, muy homogéneos y sin apenas discon-
tinuidades, su capacidad de retención de radionu-
cleidos, su permeabilidad extremadamente baja y
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su capacidad autosellante -debido a su plastici-
dad- han hecho idóneo este t ipo de material, a
pesar de la dificultad de su excavación y manteni-
miento. Esa dificultad es debida precisamente a
esas propiedades plásticas que hacen necesaria la
sustentación durante las fases de construcción y
operación, lo que encarece el coste final del repo-
sitorio. Las arcillas plásticas han venido estudián-
dose desde hace más de una decena de años en
Mol (Bélgica), pero el hecho de que franceses y
suizos hayan incluido como formaciones poten-
cialmente favorables las denominadas arcillas
compactadas, ha hecho que sea de gran interés
conocer cuál es su funcionamiento y comporta-
miento como litología potencial hospedante de un
repositorio.

Como consecuencia de esta convergencia de in-
tereses ha surgido el laboratorio subterráneo de
Mont Terri, con un carácter de laboratorio prelimi-
nar de conocimiento de procesos básicos y de de-
sarrollo de instrumentación aplicable a esta litolo-
gía. La principal ventaja de las arcillas
compactadas es que, conservando sus propieda-
des de muy baja permeabil idad y de gran capaci-
dad de retención, su estabilidad para excavación y
sostenimiento son mejores, a costa de una pérdida
de plasticidad que, como en el caso de los grani-
tos, debe ser compensada con barreras arcillosas
de ingeniería y materiales de relleno y sellado.

Mont Terri, un nuevo concepto
de laboratorio subterráneo

En momentos como los actuales, donde, por un
lado, las restricciones de fondos para la investiga-
ción son generales y donde existe una demanda y
tendencia a la cooperación internacional para la
resolución de determinados problemas científicos y
técnicos en el campo medioambiental, el labora-
torio de Mont Terri surge como el resultado de la
convergencia de intereses científicos y técnicos de
distintos países que, contando con el apoyo de las
autoridades estatales y locales, dan lugar a un la-
boratorio con una optimización máxima de los
costes de operación e investigación y una gran fle-
xibilidad en el diseño y ejecución de los proyectos.

Aprovechando la galena de reconocimiento de
un túnel de autovía en la República del Cantón del
Jura (Suiza), que atraviesa la formación geológica
denominada Opal'mus Clay, favorable para la ubi-
cación de un repositorio, Nagra (Agencia Suiza de
Gestión de Residuos Radiactivos) presentó a las
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autoridades locales el proyecto de laboratorio sub-
terráneo utilizando dicha galería, que quedará
inutilizada cuando empiece a operar la autovía.
Aprobado el proyecto por las autoridades locales y
con el apoyo del Servicio Geológico Suizo, se pre-
sentó ¡nternacionalmente el laboratorio subterrá-
neo de Mont Terri, en junio de 1995, en el grupo
de trabajo de la OCDE-NEA denominado Clay
Club al objeto de diseñar los proyectos a ejecutar
en dicho laboratorio que comenzaron formalmen-
te con la participación de Andra (Francia), Nagra
(Suiza), BGR (Alemania), SCK (Bélgica), Obayashi
y PNC (Japón). Posteriormente, durante la fase 2,
Enresa se incorporó al laboratorio.

¿Qué se investiga en Mont Terri?
Dada la carencia de información detallada que

sobre el funcionamiento de este tipo de formacio-
nes se tiene para su utilización como barrera geo-
lógica de un repositorio, el laboratorio subterrá-
neo de Mont Terri se ha planteado como un
centro de generación de conocimiento progresivo
y secuencial, y como un área de ensayo de las téc-
nicas necesarias para poder cuantificar de manera
detallada los procesos que controlan el funciona-
miento hidráulico, geoquímico, geomecánico y
termomecánico de esta litología. Es por ello que
se han establecido una serie de fases sucesivas
con objetivos específicos en cada una de ellas, au-
mentando en complejidad a medida que se avan-
ce en dichas fases.

Las fases 1 y 2 comenzaron a finales de 1995 y
se prologaron hasta junio de 1997, fecha en la
que empezó la fase 3. Los objetivos para las fases
1 y 2 se indican en la tabla 1 y para la fase 3 en
la tabla 2.

Para cubrir los objetivos de estas fases, se han
planteado los proyectos que se indican en la tabla
3, en la que figuran además las organizaciones
que participan en los mismos.

Hay que resaltar que, dados los buenos resulta-
dos de las fases 1 y 2, se ha decidido excavar una
nueva galería de unos 300 metros, que permitirá,
por un lado, el análisis de técnicas de excavación
para este tipo de materiales, el análisis de la res-
puesta geomecánica de la formación frente a la
excavación y, sobre todo, la puesta en funciona-
miento de experimentos de larga duración, total-
mente independientes del funcionamiento de la
autovía, cuya entrada en funcionamiento está pre-
vista para marzo de 1998.



El laboratorio subterráneo de Mont Terri (Suiza)

El laboratorio es gestionado por un Comité Di-
rector, en el que están representados las organiza-
ciones que apoyarán financieramente los distintos
experimentos y que plantea y aprueba los experi-
mentos a realizar.

Cada experimento es diseñado en sus aspectos
técnicos y financieros por las organizaciones de
soporte, y es presentado al Comité Director, don-
de el proyecto será aprobado si técnicamente es
interesante y existen suficientes organizaciones dis-
puestas a apoyar su f inanciación. Una vez aproba-
do el experimento, un Comité Experimental, for-
mado por un representante de cada una de las
organizaciones que lo van a financiar (delegados
experimentales) es encargado de la gestión del
proyecto, nombrando entre los distintos delegados
experimentales al investigador principal.

Cada proyecto cuenta con su espacio físico ex-
perimental y el Comité Director asegura que se
optimizan las acciones de cada proyecto y que no
se producen duplicaciones ni interferencias entre
los ensayos.

Este sistema, apl icado a cada proyecto, ha con-
ferido al funcionamiento del laboratorio de Mont
Terri una gran flexibilidad en la puesta en funcio-

namiento de experimentos y la posibil idad de que
cada organización financie casi exclusivamente
aquellos proyectos en los que participa.

Enresa fue aceptada como integrante del Comité
Director en la fase 2 y desde entonces ha manteni-
do una activa participación que ha posibilitado la
presencia de distintas organizaciones de investiga-
ción españolas como responsables de dichas ta-
reas en los proyectos en los que ENRESA participa
(tabla 4).

El laboratorio subterráneo de Mont Terri ha per-
mitido a Enresa y sus investigadores de apoyo em-
pezar a trabajar en condiciones reales en forma-
ciones arcillosas compactadas, lo que permitirá
disponer de la experiencia y tecnología necesaria
para acometer en España y directamente en for-
maciones geológicas españolas este t ipo de inves-
tigaciones.

Los resultados obtenidos hasta el momento ava-
lan positivamente tanto las posibilidades de utiliza-
ción de este t ipo de formaciones para alber- gar
repositorios, como el sistema de cooperación in-
ternacional en este t ipo de laboratorios, en el que
Enresa es una de las organizaciones más activas.
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Tabla 1
Objetivos de las fases 1 y 2

Q Obtención de datos básicos sobre el funcionamiento hidrodinámico de este tipo de medios.

O Obtención de datos básicos sobre la composición química del agua subterránea en fracturas, discontinuidades y matriz rocosa.

• Puesta a punto de técnicas óptimas de perforación de sondeos en este tipo de medios.

• Puesta a punto de técnicas de caracterización hidrodinámicas y geoquímicas de estos medios.

• Verificación de técnicas geofísicas para detección y caracterización de discontinuidades.

O Efecto de las aguas hiperalcalinas generadas por la alteración de cementos y hormigones en este tipo de materiales.

Tabla 1
Objetivos de las fases 1 y 2

• Ensayo de distintas técnicas de excavación y análisis de la perturbación generada y la zona dañada por estas actividades (cambios
tensionales, cambios hidráulicos y geoquímicos).

• Ensayos de difusión de larga duración de radionudeidos.

• Ensayos de migración de gas.

• Continuación de los ensayos de caracterización hidráulica y geoquímica.

• Ensayos de calentamiento de la formación de los materiales de barrera considerando el efecto en la migración de gases.
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Tabla 3
Proyectos y organizaciones involucradas en el programa experimental de la fase 3 (julio 97-junio 98)

FM-C:

WS-A:

WS:B

GP:

BF:

OP:

ED-A:

ED-C:

CW:

ED-B:

EH:

GS:

DI:

MI:

HE-B:

DM:

IS-C:

FM-D:

WS-C:

WS-D:

WS-E:

Proyectos en curso (Fases 1 y 2)

Flow mechanism (tracer)

Groundwater sampling (in-situ)

Porewater sampling (laboratory)

Hydraulic and gas permeability

Borehole fluid effects

Osmotic Pressure

EDZ (pneumatic test, exist, gallery)

EDZ (seismic characterization)

Cement Porewater

Nuevos proyectos (Fase 3) :

Evolution of EDZ around new gallery

EDZ (self-healing)

Gasfrac self-healing

Diffusion in rock

Migration in main fault zone

Heater experiment (bentonite & rock)

Deformation mechanisms

In-situ stress by hydraulic fracturing

Evaporation logging

Porewater chemistry (squeezing)

Trace elements in porewater

Cl and He profiles
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Tabla 4
Organizaciones españolas involucradas en los proyectos de ENRESA en el programa experimental de la fase 3.

FM-C:

WS-A:

WS-B:

CW:

ED-B:

DI:

HE-B:

DM:

WS-C:

WS-D:

WS-E:

Proyectos en curso (Fases 1 y 2 ) :

Flow mechanism (tracer)

Groundwarer sampling (in-situ)

Porewater sampling (Laboratory)

Cement Porewater

Nuevos proyectos (Fase 3) :

Evolution of EDZ around new gallery

Diffusion in rock

Heater experiment (bentonite & rock)

Deformation mechanisms

Porewater chemistry (squeezing)

Trace elements in porewater

Cl and He profiles

Ciemat

Gemat

Ciemat

Ciemat

DM Iberia, Cedex

Ciemat

UPC, Aitemin, Cedex

DM Iberia, Cedex

Ciemat

Ciemat

Ciemat
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El laboratorio subterráneo de Mont Terri (Suiza)

Figura 1. Locolización del túnel de Mont Terri.

Figura 2. Golería de reconocimiento del túnel de Mont Jerri. En lo porte derecha de lo imagen, uno de los nichos excavados
con fines experimentales

107



Terceras Jornadas de I + D . Sesión IV: La barrera geológica
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Figura 3. Corte geológico de la zona del laboratorio, con indicación de su posición en la formación arcilloso a investigar.
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Procesos de interés para la biosfera

PROCESOS DE INTERÉS PARA LA BIOSFERA

David Cando, Ana Suáñez

CÍEMAT

1. Introducción
En esta sesión se pretende ofrecer una visión de

conjunto sobre el comportamiento del sistema
biosférico en relación con el almacenamiento pro-
fundo de residuos radiactivos, producidos como
consecuencia de las diversas actividades antropo-
génicas generadoras de este tipo de materiales.
Esto va a suponer que a lo largo de toda la sesión
se haga referencia:

• A la modelización ( en distintos ambientes o
contextos).

• A la experimentación (para la obtención de
parámetros que utilicen los modelos).

• Al desarrollo de Metodologías de evaluación
de la biosfera.

2. Desarrollo del concepto:
"Barreras múltiples"

Conviene comenzar con la definición de Biosfera
como el conjunto de las zonas de la esfera terres-
tre en las que se pueden encontrar organismos vi-
vos, es decir, las capas bajas de la atmósfera, la
hidrosfera y la litosfera hasta una determinada y
variable profundidad.

En el desarrollo de estrategias para la disposi-
ción final de residuos radiactivos se considera el
sistema basado en el concepto de "barreras múlti-
ples", con el objeto de aislar el residuo del medio
ambiente y en definitiva de la población humana.
Este sistema de barreras que pueden ser tanto arti-
ficiales (de ingeniería), como naturales (estructuras
geológicas) trabajan en conjunto para lograr el
grado necesario de aislamiento y confinamiento
de los materiales radiactivos.

No obstante se considera que transcurridos pe-
riodos de tiempo largos, del orden de miles o de-
cenas de miles de años, determinadas cantidades

de radionucleidos de vida larga pueden ser libera-
das desde el repositorio y alcanzar la biosfera

Aunque la biosfera no puede ser considerada
en sentido estricto como una barrera entre el resi-
duo y el hombre, los procesos de dilución que se
producirán al paso de los materiales radiactivos a
través de ella, juegan un papel importante por-
que contribuyen a asegurar que el impacto de
posibles liberaciones desde el repositorio, resulte
aceptable.

En la biosfera, la evaluación detallada en el lar-
go plazo, es problemática, debido a dos factores
básicos, en primer lugar que el medio ambiente
está sujeto a variaciones en escalas temporales
pequeñas comparadas con las variaciones que se
producen en la geosfera en escalas del tiempo
geológico (miles a millones de años). En segundo
lugar, el cambio en el medio ambiente puede pro-
ducirse por actividades humanas, que son difíciles
de predecir incluso a pequeñas escalas de tiempo.

3. Modelización del transporte
de radionúclídos

Cuando se trata de representar y evaluar la posi-
bilidad de que un radionúclido se libere desde el
repositorio, alcance la biosfera y a través de sus
múltiples vías llegue a la población, es para lo que
se vienen desarrollando modelos matemáticos de
compartimentos que intentan simular lo más preci-
samente posible todo el proceso de tranferencia

A la hora de plantear el desarrollo de estos mo-
delos hay que considerar en primer lugar que la
biosfera es un sistema que en absoluto es ho-
mogéneo y su heterogeneidad es la característica
que va a condicionar desde el principio su repre-
sentación y su tratamiento. Para empezar se divide
en subsistemas establecidos de tal modo que se
pueda aplicar la misma aproximación en todos sus
puntos espaciales.
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Cada uno de los subsistemas será un comparti-
mento en el modelo siendo la transferencia entre
ellos proporcional a la concentración existente en
el compartimento donante y se describe mediante
"Tasas o Coeficientes de Transferencia" que repre-
sentan la fracción de actividad que pasa desde el
compartimento donante al receptor, en la unidad
de tiempo.

Los coeficientes de trasferencia se determinan
por las características físicas más relevantes del
medio y por los procesos físicos, químicos y bioló-
gicos que se producen en el mismo. Pero antes de
referirnos concretamente a estos procesos, convie-
ne hablar de dos aspectos directamente relaciona-
dos con el desarrollo de modelos para evaluacio-
nes radiológicas en la biosfera:

1) El objetivo final de la evaluación es el cálculo
de dosis a la población humana, por lo que
una vez aplicado el modelo de transferencia,
es necesario aplicar el modelo dosimétrico y
este debe incluir todas las vías de interacción
del individuo con el medio que podrían supo-
ner el recibir una determinada dosis radioló-
gica. Hay que tener en cuenta las vías de in-
gestión, inhalación y exposición extema

Una vez estimada la incorporación total de
actividad en el individuo, se determina la do-
sis correspondiente, por medio de los deno-
minados factores de conversión a dosis, los
cuales se obtienen a partir de modelos bioló-
gicos complejos. Suelen ser muy utilizados los
modelos, datos y factores recomendados por
la ICRP que actualiza sus recomendaciones
conforme se van produciendo avances en el
conocimiento. Las últimas corresponden al
ICRP 60, publicado en 1995.

2) El segundo aspecto a considerar es el relacio-
nado con el planteamiento del comporta-
miento de los individuos y las poblaciones en
futuras situaciones hipotéticas, lo cual nos da
pié para introducir el tema de las ¡ncertidum-
bres asociadas a los parámetros y los estu-
dios de sensibilidad de modelos que es nece-
sario llevar a cabo para completar una eva-
luación.

Las incertidumbres pueden deberse a defi-
ciencias asociadas con:

• El conocimiento del sistema y de su evolu-
ción en el tiempo.

Q La comprensión conceptual de los proce-
sos y de la expresión matemática e infor-
mática del modelo que los represente.

• Los datos y Parámetros requeridos por el
modelo, tanto si:

o describen el témino fuente, como si

o intervienen en la determinacioón de
las Tasas de Transferencia físicas y
biológicas, o

o si se refieren al comportamiento de los
grupos humanos potencialmente ex-
puestos a la radiactividad.

A los parámetros sujetos a incertidumbre y a los
cuales es sensible la predicción del modelo, se les
asocia una función de distribución de probabili-
dad, que puede ser desde uniforme a log normal.

En una segunda fase se realiza un muestreo que
generalmente es aleatorio simple aunque en algu-
nos casos también se utiliza Monte Cario.

Se ejecuta de forma reiterativa el modelo para
obtener un conjunto de resultados y estos se anali-
zan y se obtienen unas conclusiones con lo cual se
completa el estudio sobre sensibilidad e incerti-
dumbres.

4. inferíase Geosfera-Biosfera
Se trata término absolutamente conceptual que

hace referencia a la frontera entre la biosfera y la
geosfera subyacente.

No existe una única definición de la interfase
geosfera-biosfera, sino que depende en cada caso
que se esté considerando de las condiciones de
contorno que se hayan definido: como ejemplo
sencillo de interfase G-B podríamos referirnos al
transporte de radionúclidos por las aguas de un
freático que pueden ser descargados en varios ti-
pos de ambientes (suelos superficiales o profun-
dos, acuíferos superficiales, sedimentos, etc).

Los estudios más actuales en relación con esta in-
terfase, se plantean con dos objetivos principales:

1) Se esta llevando a cabo una revisión y clasifi-
cación de las distintas aproximaciones para
diferentes P.A. (Performance Assessment):

Q Aproximaciones según características pro-
pias del emplazamiento.

• Aproximaciones genéricas cuando no exie-
te un emplazamiento decidido y definido.

2) Modelización de los procesos de dilución y
transporte en los acuíferos. Se pretende re-
presentar la interfase en un modelo de com-
partimentos, que se pueda incorporar directa-
mente a los modelos biosféricos.
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Este segundo objetivo plantea serias dificulta-
des porque se trata de llegar a estimar una
tasa de entrada de radionúclidos en la biosfe-
ra en función del t iempo, para lo cual va a
ser necesario considerar:

• Mecanismos de transporte, en el que inter-
vendrán procesos de:

o Advección, que describe el arrastre del
agua en medios porosos.

o Difusión, movimiento de las especies d i -
sueltas desde áreas de a concentración.

o Dispersión, tendencia de los compuestos
químicos a esparcirse en la dirección del
flujo, ocasionando dilución de los mismos.

Q Mecanismos de Retardo, de las sustancias
disueltas con respecto a la velocidad de!
agua.

• Difusión dentro de poros no conectados.
• Filtración molecular y repulsión de iones,

por incapacidad de las partículas en pasar
ciertos obstáculos (estrechamientos).

Q Sorción, l igado directo del soluto a la roca
por diversos procesos:
o Adsorción.
K> Intercambio iónico,
o Formación de complejos e hidrólisis,
o Mineral ización.

Q Precipitación-Formación de minerales, in-
clusión del radionúclido en la red cristalina.

Q Reacciones de óxido-reducción, que con-
trolan el estado de valencia y las especies
en solución.

• Formación de coloides y polímeros.
Q Comportamiento químico de los radionu-

cleidos, podemos establecer tres catego-
rías:

1 a Grupo del Cesio, Estroncio y Radio, ca-
racterizados por sus estados de oxida-
ción estables y tendencia l imitada a
hidrolizarse y formar complejos.

2 a G rupo de los productos de act ivación,
lantánidos y Americ io, sus estados de
oxidación son inestables y tienen pro-
nunciada tendencia a hidrolizarse y for-
mar complejos orgánicos e inorgánicos.

3 a Grupo del tecnecio y los actínidos con
fuerte dependencia de los estados de
oxidación que determina su hidrólisis,
formación de complejos y tendencias
de adsorción.

Q El Coeficiente de Distribución sól ido-l íqui-
do Kd, que se define como la cantidad de
nucleido sorbido en la fase sólida respecto
de la cantidad del radionuclaido que per-
manece en suspensión. Se trata de un pa-
rámetro muy importante en las transferen-
cias entre fases sólidas y líquidas y al que
se hará referencia más adelante.

5. Migración ascentente de radionúclidos
desde el agua de un freático.
Desarrollos experimentales

Una vez que los radionúcleidos se han dispersa-
do desde el repositorio van a poder penetrar en el
medio ambiente terrestre como resultado de la in-
teracción entre suelos y aguas superficiales o sub-
terráneas, como resultado de diversas actividades
humanas (riego, fertilizantes) o por depósito super-
ficial de partículas resuspendidas por acción del
viento o debido a actividades agrícolas.

A partir de su incorporación a los suelos (y tam-
bién a las aguas superficiales), los radionúcleidos
pueden migrar hacia los vegetales y por consumo
de estas, de suelo y de agua, ser incorporadas por
los animales.

El estudio de la transferencia a este nivel, vuelve
a poner en evidencia una serie de procesos que
han de ser valorados para poder estimar un valor
al coeficiente de transferencia de actividad entre el
suelo y los vegetales.

Hasta el momento la mayoría de los parámetros
de transferencia se han obtenido sobre estudios de
fuentes de radionúclidos depositadas en superficie
y no son representativos del transporte de los ra-
dionúcleidos desde el agua de un freático.

Es por este motivo que el CIEMAT ¡unto con el
Imperial College se ha planteado el desarrollo de
una serie de experiencias de laboratorio con co-
lumnas, para el estudio de la migración ascenden-
te de radionúclidos desde un freático simulado y
posterior cuantificación de la transferencia suelo-
planta.

Para los ensayos se dispondrán una serie de co-
lumnas de PVC dentro de un Fitotrón (cámara de
cultivo que reproduce unas determinadas condi-
ciones climáticas de humedad, temperatura...). Las
columnas tienen un diámetro de 15 cm. y 50 cm.
de longitud. En su interior se dispone un suelo de-
terminado y en superficie se cultiva el vegetal se-
leccionado.
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Cada columna se introduce en una vasija con
agua que simula la capa freática. Una vez que se
han alcanzado las condiciones de equil ibrio, se re-
emplaza el agua de la vasija por agua conteniendo
los radionúcleidos a estudiar. El sistema se deja
evolucionar unos 2 o 3 meses y en este periodo se
cuantificarán una serie de variables fisico-químicas:

Q Evapotranspiración

• Humedad del suelo
Q Potencial de humedad del suelo
• Potencial Redox
• Contenido en Amonio . . .

y posteriormente se realizará el análisis radio lógi-
co de:

• Las concentraciones de cada radionúcl ido en
agua,suelo y vegetal

• Contenidos Beta y G a m m a totales
En el CIEMAT se realizará el estudio en condicio-

nes de clima mediterráneo, con radionucleidos
presentes en residuos de alta actividad (Cs 134 , Te
9 9 , Np 2 3 7 y Na 22) . El Imperial Col lege desa-
rrollará su experiencia en condiciones climáticas
Norte europeas.

Paralelamente a la fase experimental se trabaja-
rá en el desarrollo del modelo de transporte y los

resultados obtenidos con éste podrán ser val ida-
dos con las medidas experimentales.

Evidentemente este proyecto está en fase de de-
sarrollo aún falta t iempo para poder presentar nin-
gún resultado, pero si que se puede hablar de los
resultados obtenidos a partir de otra experimenta-
ción similar llevada a cabo por el Imperial Col lege
utilizando Lisímetros en vez de columnas y cuyos
resultados fueron utilizados para el desarrollo de
un ejercicio de intercomparación y val idación de
modelos dentro del Programa internacional BIO-
MOVS II y en el cual ya se obtuvieron interesantes
resultados y conclusiones que pusieron de mani -
fiesto:

• El ampl io rango de variabi l idad en las esti-
maciones de los modelos.

• La importancia de disponer de datos experi-
mentales para val idar los modelos de eva-
luación.

O Proporcionó nuevos datos sobre los procesos
involucrados en el transporte, lo que a per-
mit ido orientar los futuros trabajos experi-
mentales, como es éste de las columnas del
cual se espera obtener datos útiles y conclu-
yentes sobre los procesos de transporte de
Radionúclidos a nivel del suelo.
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Resumen

Desde 1 989 nuestro grupo de radiactividad am-
biental de la Universidad de Sevilla ha venido con-
certando contratos I + D con ENRESA para el estu-
dio de las transferencias de radionucleidos en
medios acuosos, comprendiendo trabajos experi-
mentales y de modelización.

El último contrato, con vigencia 1994-1997,
acaba de finalizar, y en el presente trabajo trata-
mos de resumir sus aspectos generales y las con-
clusiones más relevantes. Los procesos de adsor-
ción y desorción de los radionucleidos por parte
de las partículas materiales en suspensión en la
columna de agua, y en los sedimentos superficia-
les, condicionan enormemente los procesos de
dispersión.

Al amparo del contrato I + D se han realizado
importantes avances en la teoría que describe tan-
to la cinética como la distribución final en el equi-
librio de los procesos de absorción en suspensio-
nes acuosas. Se han desarrollado distintas secuen-
cias de experimentos de acuarios para validar la
teoría y obtener valores de los coeficientes de
transferencia útiles para la modelización ambien-
tal. En este último campo hemos desarrollado mo-
delos convencionales de hidrodinámica mareal en
aguas someras, tanto en 1 D como en 2D, con cir-
culación instantánea y residual, sobre los que se
han articulado avances más específicos, como los
concernientes a la simulación de la dinámica de la
materia en suspensión y la descripción de las
transferencias, propiamente dichas. El modelo fi-
nal es capaz de reproducir razonablemente bien el
comportamiento ambiental de especies no conser-
vativas vertidas en sistemas acuáticos maréales.

1. Introducción

La simulación numérica del comportamiento am-
biental de los radionúclidos en un sistema de es-
tuario mareal supone un tremendo reto; no ya
solo porque la simulación numérica supone el es-
tadio más elevado de comprensión, cuantificación
y predicción de los procesos físico-químicos funda-
mentales que acontecen en el sistema, sino por-
que, también, un sistema de estuario mareal re-
presenta por sí mismo un escenario natural donde
vienen a coincidir casi el repertorio completo de
dificultades imaginables. Así, por ejemplo, la com-
pleja orografía y batimetría de estas zonas, que da
origen a una importante variabilidad espacial de
muchos parámetros de interés (como la concentra-
ción y naturaleza de la materia en suspensión, la
tipología y granulometría de los sedimentos super-
ficiales, o la concentración salina y de otros iones),
nos exige trabajar con una alta resolución espa-
cial. Esto implica a su vez el uso de una gran reso-
lución temporal; y ambos factores convergen en
unas fuertes exigencias en las prestaciones de los
ordenadores que se usarán para el cálculo numé-
rico. También en los estuarios con importante di-
námica mareal, la descripción de la hidrodinámi-
ca de las aguas es enormemente compleja, al
igual que la dinámica de la materia en suspen-
sión. Estas dificultades son, al mismo tiempo, sus
principales puntos de interés y, de hecho, sus más
destacadas ventajas. Así, la aplicación de la meto-
dología aquí desarrollada a otros sistemas, com-
parativamente más simples, como las zonas coste-
ras, los ríos, lagos, embalses y mares poco
profundos, resulta casi inmediata. La Ría de Huel-
va había venido siendo hasta ahora nuestro esce-
nario elegido para el desarrollo y validación de
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nuestros trabajos. El conocimiento generado a lo
largo del proyecto acerca de este sistema natural
es sin duda tremendamente importante e intere-
sante por sí mismo. No obstante, nuestro interés es
más g lobal , y atañe al conocimiento y simulación
de los procesos fundamentales, que están en la
base de la comprensión y de la predicción de
cualquier otro sistema natural de similares caracte-
rísticas. Así la extensión del estudio a los radionú-
clidos artificiales y la búsqueda de nuevos escena-
rios ha sido uno de los objetivos contemplados en
este proyecto. Por otro lado, algunas de las meto-
dologías desarrolladas comienzan ya a ser apl ica-
das con éxito a otros sistemas naturales, como el
Canal de Suez en Egipto, el Canal de la Mancha,
entre Francia e Inglaterra, o el lago Hársvatten en
Suecia.

2. Estudio de los procesos de adsorción
y desorción de radionucleidos
en suspensiones acuosas

En los trabajos precedentes no se había llegado
a abordar ¡a modelización de la dispersión de ra-
dionúclidos no conservativos en un sistema de es-
tuario mareal, siendo éste uno de los principales
resultados del actual proyecto. Esto ha sido final-
mente posible tras completar un amplio abanico
de objetivos secuenciados. Así, un primer paquete
de resultados de investigación están ligados al pri-
mer bloque de objetivos: el profundizar en el cono-
cimiento de los mecanismos que rigen la cinética
de ¡os intercambios, así como las distribuciones fi-
nales de radionúclidos. Dentro de este paquete,
las principales conclusiones y resultados han sido
las siguientes:

1. Se han desarrollado nuevos aspectos de la
teoría que explica los procesos de adsorción
de radionúclidos en disolución por las partí-
culas de materia en suspensión en los siste-
mas acuáticos naturales. El aspecto más no-
vedoso de esta teoría, además de su formula-
ción matemática en términos de la teoría ci-
nética y de conceptos básicos de la mecánica
estadística, es la asunción de que los inter-
cambios no afectan a toda la masa de las
partículas, pero tampoco son un fenómeno
de superficie puro, sino más bien un fenóme-
no que involucra a una "corteza externa en
las partículas". Es en esta corteza, con un es-
pesor de pocas mieras, donde los radionúcli-
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dos se alojan, compensando las cargas de
las oreas activas que se extienden tanto por la
superficie externa de las partículas, como por
el interior de los poros y de los bordes libres.
Este modelo de corteza se ha mostrado capaz
de explicar una amplia gama de resultados
experimentales que hasta ahora escapaban a
otras teorías previas, como la teoría de Stern
de la doble capa, o la teoría de Langmuir
para los procesos de adsorción con efecto de
saturación. Así, puede explicarse la variabili-
dad de los coeficientes kd con el tamaño de
las partículas, y su muy distinto comporta-
miento para el caso de radionúclidos natura-
les y artificiales. También se explican y predi-
cen una amplia gama de factores que afec-
tan la variabilidad de estos coeficientes kd.
También la cinética de la reacción queda sa-
tisfactoriamente explicada por la teoría. La
comparación de las predicciones de la teoría
con un amplio conjunto de datos experimen-
tales de la literatura, y los producidos por no-
sotros mismos, proporcionan una amplia
base de acuerdos, cuantitativos en unos ca-
sos, cuando es posible, y cualitativos en
otros.

2. Los avances en la teoría nos han permitido
abordar el diseño de experimentos de acuario
para validar aspectos novedosos de la mis-
ma, como el estudio de la variabilidad de los
coeficientes cinéticos. Se ha estudiado así su
dependencia con la salinidad y con la con-
centración de materia en suspensión, por ser
estos parámetros de gran interés en la mode-
lización de un sistema de estuario, dada su
gran variabilidad tanto espacial como tempo-
ral, ésta última tanto en el rango mareal
como en el estacional. Se han desarrollado
formulaciones de los coeficientes cinéticos en
función de estos parámetros, válidas en con-
diciones medioambientales.

3. Se han diseñado y llevado a cabo experimen-
tos de acuario capaces de producir coeficien-
tes cinéticos representativos de las condicio-
nes naturales del sistema que se pretende
modelizar. Esto se ha aplicado al Ba133, con
un comportamiento próximo al del Ra226,
pero con la ventaja de poderse detectar y
medir fácilmente por espectrometría gamma,
lo que supone una gran economía de proce-
dimiento y de tiempo.

4. A la luz de la teoría, se han desarrollado nue-
vas técnicas de análisis que ayudan a identifi-
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car y evaluar el impacto radiológico de verti-
dos realizados en el sistema acuático. Así, la
medida de los coeficientes kd a partir de la
materia en suspensión de las aguas del estua-
rio, en los estados de marea alta y baja, per-
mite identificar los frentes de avance y retro-
ceso de un vertido en forma de emulsión. Por
otra parte, la determinación de kd para las
distintas fracciones de tamaño de grano en
los sedimentos del lecho, permite identificar y
cuantificar el alcance de los vertidos en emul-
sión. Estas técnicas han sido ejemplificadas a
partir del análisis de muestras naturales de la
Ría de Huelva.

5. Se han diseñado y realizado otra serie de ex-
perimentos de acuario que nos ayudan a ex-
tender nuestro conocimiento de los mecanis-
mos de intercambio a los procesos que tienen
lugar entre la fase disuelta y los sedimentos
del lecho del sistema acuático natural.

6. La implementación, tanto de la formulación
teórica como de los valores de los paráme-
tros identificados en los experimentos de
acuar io, en un modelo numérico que se ha
mostrado capaz de simular la dinámica de
los radionúclidos no conservativos en un sis-
tema de estuario mareal .

3. Modelización de la dispersión
de radionudeidos no corsevativos
en sistemas acuáticos maréales

En el terreno de la modelización, se han conse-
guido interesantes progresos en la simulación de
la dinámica de las aguas y de la materia en sus-
pensión, así como en la dispersión de sustancias
conservativas, con aplicación al Ra226 vertido por
Foret. Buena parte de los avances supusieron una
aprehensión de resultados de investigación que se
habían generado en el terreno de la Oceanografía
Física y de la Ingeniería de costas y puertos, pero
que resultaban por completo desconocidos en el
campo de la radioecología. Otros resultados,
como la descripción de la dinámica en suspensión
al nivel del detalle requerido para el posterior es-
tudio de los procesos dinámicos de adsorción, su-
ponían contribuciones novedosas. No obstante,
restaba por ¡mplementar los mecanismos de inter-
cambio propiamente dichos. Por otra parte, la
aplicación del modelo hasta entonces desarrolla-
do se ceñía a una reducida zona del estuario, en

las proximidades del punto de descarga. Queda-
ban así aspectos más globales del problema de
dispersión que no podían ser abordados por este
modelo.

A lo largo del actual programa de I + D de EN-
RESA se han generado los siguientes resultados y
conclusiones en el bloque de la modelización del
comportamiento de los radionúclidos en un siste-
ma de estuario.

1. Se ha podido abordar el problema de la dis-
persión en el conjunto de la Ría de Huelva.
Este resultado ha requerido, a su vez, superar
una secuencia de etapas escalonadas:
1.1. Resolver la hidrodinámica en toda la

zona. Para ello hemos usado un modelo
1D, que incluye la conexión del Tinto
con el Odiel, y que se extiende desde el
extremo del dique de Juan Carlos I hasta
los límites de influencia mareal, en Gi-
braleón y Niebla, y que ha mostrado ser
lo suficientemente apropiado para esta fi-
nalidad. Este modelo no consiste en una
aproximación simple al problema, sino
en un enfoque apropiado del problema,
habida cuenta de las características físi-
cas del sistema y de la conocida variabi-
lidad espacial de la amplitud de la ma-
rea, y que, de hecho, entraña un comple-
jísimo procesamiento de la información
batimétrica para generar los parámetros
y variables hidráulicas requeridas.

El modelo ha sido calibrado en condi-
ciones de mareas medias, y validado en
condiciones de mareas muertas y ma-
reas vivas. El modelo 1 D es también ca-
paz de simular el comportamiento del
sistema bajo condiciones extremas de
mareas y lluvias. Su uso con carácter
predictivo queda asegurado a partir del
conocimiento de las mareas astronómi-
cas calculadas por el Instituto Oceanó-
grafico para la Barra, y las correlaciones
que se han desarrollado para generar
las correspondientes secuencias de ele-
vaciones en el Canal del Burro, la se-
gunda frontera abierta en el modelo. En
las fronteras superiores basta especificar
los caudales aportados por los ríos.

1.2. Ha sido posible resolver una serie de as-
pectos básicos sobre la dispersión de
descargas simples (instantáneas), tales
como el desplazamiento del centroide
durante el ciclo de las mareas, segui-
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miento de la ruptura de la pluma de
contaminación en la bifurcación del Tin-
to, penetración en las zonas altas de
marismas, evaluación del tiempo de resi-
dencia en el interior de la Ría, y depen-
dencia de todo lo anterior con el estado
instantáneo de la marea en el momento
de la descarga, y el estudio de los efec-
tos de las condiciones extremas. Este
tipo de problemas ha sido tratado con
modelos 1 D para la dispersión.

Se ha mostrado el importante efecto que
ha tenido la construcción del dique de
Juan Carlos I en el aumento del poso de
contaminación de la Ría. Así, en condi-
ciones de mareas muertas, e incluso ma-
reas medias, los efluentes vertidos en
puntos altos de la Ría permanecen osci-
lando en su interior, siguiendo la dinámi-
ca mareal, durante varias semanas, antes
de que el desplazamiento residual los lle-
ve más allá del extremo sur del dique,
hacía las playas de Mazagón y el mar
abierto. Para sistemas como éste debería
revisarse la normativa de evaluación de
impactos de efluentes, pues no resulta
aceptable, desde nuestro punto de vista,
la hipótesis de vertido sobre aguas lim-
pias, toda vez que los vertidos rutinarios
generan un elevado poso de contamina-
ción, que termina siendo más importante
que los efectos de un efluente episódico.

Las distintas velocidades en la creciente y
en la vaciante, tanto en el brazo del Tin-
to como en el del Odiel, explican que la
nube de contaminación que sigue a un
vertido, una vez rota con la creciente en
la bifurcación de los dos ríos, no se re-
componga, originando así una estructu-
ra de picos múltiples. Las condiciones
iniciales del vertido influyen tremenda-
mente en su historia posterior. Así, los
vertidos que se inician coincidiendo con
la creciente ascienden hasta la zona de
marismas altas, y cuentan con tiempos
de residencia mucho mayores. Desde el
punto de vista de una optimización de
los vertidos (en el sentido de minimiza-
ción de sus efectos), éstos deberían reali-
zarse coincidiendo con el inicio de la ba-
jante, y limitarse, si no suprimirse, en
situaciones de mareas medias a bajas.
Sólo con mareas vivas, con o sin lluvias

intensas, y con vertidos realizados en ba-
jante, el tiempo de residencia es de
pocos días, incluso de pocas horas.

1.3. Se ha realizado un seguimiento a medio
plazo (desde pocas horas hasta varios
días) de las descargas de Foret, estu-
diando la dispersión del Ra226, en la
aproximación de sustancia conservativa.
Este estudio ha supuesto una primera es-
timación del efecto de las balsas de fos-
foyeso. Así se ha requerido la implemen-
tación de un término fuente adicional en
el Tinto, coincidiendo con los momentos
de marea baja, y que vendría a dar
cuenta de los procesos de lixiviación de
las balsas de fosfoyeso. Todo parece in-
dicar que con la retirada de la marea
hay una intrusión de Ra, fundamental-
mente en estado disuelto, pues no se
han registrado efectos asociados a las
partículas de materia en suspensión en
esta zona. Este tipo de problemas ha
sido igualmente abordado con modelos
1 D de dispersión.

1.4. Hemos podido generar con el modelo
1 D las condiciones de contorno necesa-
rias para la anidación de modelos 2D,
de mayor resolución espacial y temporal,
en cualquier sector de la Ría. Estas con-
diciones de contorno (elevaciones), así
como secuencias temporales para inter-
calibración (registros de elevaciones y
velocidades en varios puntos interiores
de la malla 2D) han podio salvar las de-
ficiencias de calibración que nos encon-
tramos en proyectos anteriores, y debi-
das a la escasez de información de
campo apropiada. Con el modelo 1 D se
ha podido también proceder al cálculo
de la circulación residual, que ha resul-
tado de utilidad para la articulación de
modelos de evolución para largas esca-
las temporales.

2. Se ha podido realizar un estudio en mayor
detalle de la migración de contaminantes en-
tre las rías del Tinto y el Odiel, así como el
estudio de la contribución de las balsas de
fosfoyeso. Para este objetivo se ha articulado
un modelo 2D que cubre toda la zona de in-
terés, y que se ha calibrado a partir de los
datos generados con la herramienta 1 D

3. Se han extendido nuestros estudios previos
sobre la dinámica de la materia en suspen-
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sión a la zona del río Tinto. Estos estudios se
han articulado sobre los resultados de una
campaña de registros in situ realizada por
nuestro grupo en el verano del 95. En este río
la materia en suspensión está presente en
concentraciones muy superiores a las encon-
tradas en el Odiel, siendo aquí más impor-
tantes los procesos de adsorción. Como se
ha comentado antes, el estudio de la dinámi-
ca de la materia en suspensión representa
una etapa previa a la incorporación de los in-
tercambios iónicos con los radionúclidos.

4. Se ha abordado finalmente la modelización
de la dispersión de contaminantes no conser-
vativos en un sistema de estuario mareal. La
modelización se ha realizado en la malla 2D
desarrollada en la etapa anterior, y ha incor-
porado los avances, tanto del presente blo-
que de modelización como del bloque de es-
tudio de las transferencias. Se ha aplicado
con éxito al estudio de la dispersión de varios
radionúclidos, como el Ra226 y el Po210. El
modelo genera información sobre las con-
centraciones en disolución, en la materia en
suspensión y en los sedimentos superficiales.
Puede simular el comportamiento de los coe-
ficientes kd, y supone un marco adecuado so-
bre el que investigar los distintos procesos de
recuperación del sistema, a medio y largo
plazo, en un escenario de vertidos cero.

5. Se han desarrollado modelos de circulación
residual, en 2D, cubriendo toda la zona de
marisma, para el estudio de la evolución, a
largo plazo, del poso de contaminación ra-
diactiva, bajo varios escenarios de descarga
plausibles. Estos modelos han sido aplicados
con éxito al estudio de las transferencias
agua-planta en las zonas de marisma.

4. Extensión a radionudeidos artificiales
La mayor parte de los resultados de validación

hasta ahora comentados, conciernen al estudio de
un conjunto de isótopos radiactivos naturales, ver-
tidos por la industria no nuclear. No obstante, des-
de el punto de vista de la protección radiológica y
de la gestión de los residuos, interesa extender
este tipo de estudios a los isótopos radiactivos arti-
ficiales. Desde luego tanto la teoría como los mé-
todos desarrollados permanecen vigentes, pero re-
sulta necesario obtener, por los procedimientos
aquí desarrollados, los coeficientes de transferen-
cia característicos de cada radionúclido y en cada

sistema natural concreto. Es éste el tercer bloque
de objetivos que conformaban el presente contrato
I + D. La filosofía global que inspiraba este bloque,
era la de abordar una fase preliminar de estudio y
de preparación para acciones ulteriores más con-
cretas. En este sentido se han obtenido los siguien-
tes resultados.

1. Se ha realizado una intensa revisión biblio-
gráfica para determinar el estado de los co-
nocimientos científicos sobre el tema.

2. Se han aplicado algunos de los resultados de
la teoría de las transferencias a datos experi-
mentales publicados en la literatura científica
sobre radionúclidos artificiales.

3. Se ha realizado una exploración de nuevos
escenarios naturales donde poder extender
el trabajo hasta ahora desarrollado en el
proyecto. Así se han iniciado interesantes
contactos con el Instituto de Física de Kiev,
en Ucrania, con el que podría fraguarse una
colaboración para el estudio de los efectos
del accidente de Chernobyl en las aguas del
Prypiat y del embalse de Kiev. Al final de
esta etapa se habían recibido las primeras
muestras naturales para un ejercicio de inter-
compa ración.

5. Conclusiones
El grado de consecución de los objetivos contra-

tados con ENRESA, para el periodo 1994-97, es
ciertamente notable, como así lo atestiguan más
de una treintena de publicaciones vinculadas al
proyecto y generadas durante su periodo de vigen-
cia, así como el abundante material suceptible de
publicación que aún resta por procesar.
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BIOSFERA DE REFERENCIA.
CONCEPTO Y DESARROLLO METODOLÓGICO

P. Pinedo y D. Cancio
CIEMAT

Resumen
Las evaluaciones del comportamiento de alma-

cenamientos geológicos profundos consideran
como objetivo final el posible impacto al hombre y
al medio ambiente.

Las estimaciones sobre liberaciones al medio
ambiente han mostrado que, dado el aislamiento
proporcionado por las barreras de ingeniería y es-
pecialmente por la barrera geológica, hasta pasa-
dos los miles de años no comenzarán a aparecer
radionúclidos en la biosfera. La duración de las li-
beraciones a producirse desde ese momento debi-
do a determinados radionúclidos de vida larga
tendrán lugar durante cientos de miles de años.

La consideración del estado del sistema biosféri-
co y la modelización del transporte de radionúcli-
dos durante esos periodos de tiempo son precisa-
mente los objetivos básicos del proyecto de
investigación y desarrollo que se lleva a cabo den-
tro del CIEMAT.

Para analizar de forma completa y exhaustiva lo
que sería el impacto radiológico producido por los
radionúclidos liberados es necesario desarrollar
modelos de simulación. Los mismos deben poder
incorporar características particulares del sistema
biosférico en estudio, así como los procesos que
se hayan determinado como los más importantes
en relación con el transporte de contaminantes.

La Metodología que se ha desarrollado en el
proyecto para la evaluación de la biosfera en el
largo plazo, permite combinar y tener en cuenta
de una forma coherente aspectos tanto hipotéti-
cos, sobre los posibles estados futuros del sistema,
como de comportamiento de los radionúclidos en
el mismo incluyendo las posibles vías de exposi-
ción al hombre.

La Metodología, basada en desarrollos conjun-
tos internacionales ya finalizados, como el grupo
de Biosferas de Referencia del Proyecto BIOMOVS

II, y actuales, como el que se lleva a cabo en el
"Themel" del Programa BIOMASS del OIEA, que
consta de cuatro elementos fundamentales:

i) Contexto de la Evaluación, donde se descri-
ben los objetivos finales de la evaluación, los
criterios a aplicar y donde se establecen las
condiciones de contorno del sistema biosféri-
co y el término fuente a considerar.

ii) Descripción del sistema.

iii) Listas de características, procesos y sucesos
(FEPs en inglés) de interés para la biosfera.

iv) Procedimiento para generar modelos con-
ceptuales, donde a partir de la información
anterior se establecen los elementos y rela-
ciones más importantes que han de ser con-
sideradas en los modelos para llevar a cabo
la evaluación.

En paralelo se están desarrollando una serie de
herramientas informáticas asociadas a la Metodo-
logía con objeto de facilitar la realización de apli-
caciones prácticas y la documentación asociada.

Introducción
Existen distintos y diversos orígenes del problema

asociado a la evaluación de la biosfera en el largo
plazo. Unos asociados a la identificación y des-
cripción del sistema que va a ser objeto de estudio
y otros asociados a la validación de modelos y ve-
rificación de los resultados finales.

La tabla 1 resume los problemas principales aso-
ciados a cada uno de los aspectos principales que
se consideran dentro de una evaluación.

Clásicamente el desarrollo de modelos y herra-
mientas para la simulación del transporte de ra-
dionúclidos en los distintos componentes biosféricos
se basa en modelos matemáticos que consideran
los distintos procesos, que a juicio del modelizador,
son más importantes en cada uno de los entornos
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tratados. Los resultados de estos modelos pueden
ser contrastados en su globalidad con datos expe-
rimentales o de campo que sirven para validar o
modificar los modelos en desarrollo.

Para los modelos "predictivos", como es el caso
de las evaluaciones a largo plazo de almacena-
mientos de residuos radiactivos en formaciones
geológicas profundas, se presta una atención cre-
ciente al desarrollo de modelos y a aquellos as-
pectos, como los objetivos finales a evaluar o la
concepción del sistema en el largo plazo, que
pueden tener una influencia importante sobre los
aspectos a considerar finalmente en los modelos
(modelos conceptuales) y su representación en for-
ma matemática.

Dentro de la Metodología [1] de evaluación de-
sarrollada se han considerado todos estos aspec-
tos, de manera que los modelos, tanto conceptua-
les como matemáticos, tienen asociado un
contexto de evaluación claro, en el cual el modelo
puede ser aplicado de manera coherente.

La figura 1 muestra el esquema representativo de
la metodología, que ha sido diseñada teniendo en
cuenta principalmente los desarrollos internaciona-
les que se estaban produciendo dentro del Proyecto
BIOMOVS II, en concreto dentro del grupo de tra-
bajo denominado "Reference Biospheres" [2].

El procedimiento metodológico, tal y como se
muestra en la Figura 2, sugiere establecer el siste-
ma biosférico sobre el que se va a realizar el estu-
dio y el contexto de la evaluación; a continuación
utilizar una lista de características, procesos y su-
cesos (FEPs) para identificar aquellas propiedades
y procesos más relevantes a la hora de llevar a
cabo la modelización; con los FEPs seleccionados,

se utiliza el sistema de matrices de interacción, si-
guiendo el método RES, que permiten establecer
las relaciones entre los distintos elementos, dos a
dos; los modelos conceptuales que se derivan de
la matriz desarrollada son representados matemá-
ticamente en un código de cálculo (en este caso el
código se denomina AMBER); los parámetros y da-
tos requeridos para la obtención de resultados son
introducidos en AMBER, con el que pueden obte-
nerse resultados en forma de tablas o de manera
gráfica.

En la actualidad se está aplicando la metodolo-
gía al caso AGP- Granito publicado por ENRESA
[3] para el sistema biosférico Mediterráneo. Las
conclusiones, por el momento son muy positivas,
en el sentido de permitir identificar los aspectos
que representan una mayor dificultad en la aplica-
ción práctica.
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Tabla 1
Dificultades asociadas a distintas áreas que forman parte de la evaluación

Área de descarga Dependiente del término fuente y del medio en el que se define la interfase geo-biosfera

Descripción del sistema Sistema actual y posibles estados futuros

Modelos Basados en la experiencia, experimentos y análogos (hipótesis conservadoras)

« i. • Verificación a través de ¡ntercomparación de modelos o experimentos parciales
(consideración de incertidumbres)
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SISTEMAS BIOSFERICOS
REPRESENTATIVOS
DEL LARGO PUZO

- Cima, variantes
- Ambientes/Contexto social

Natura I/Seminaturol

Urbano
Industrial

- Definición de grupos críticos

CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
- Propósito
- Criferios//lndkadores de la evaluación
•Tipo de aimncenomieivío
- Contexto general del emplazamiento
-Término fuente

Interfase Geo-Biosfera/Medios receptores
Meconismos de liberación
Escala temporal
RadionucJeidos

DESARROLLO DEL MODELO
CONCEPTUAL

REPRESENTACIÓN DEL
"SISTEMA DE PROCESOS"

REPRESENTACIÓN DEL
"SISTEMA DE FEPS"

CONJUNTO DE MODELOS
CONCEPTUALES

IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS
Y REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA

APLICACIÓN DE CÓDIGO
DE EVALUACIÓN

INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS

Figura 1. Esquema ilustrativo de la Metodología de evaluación de la Biosfera.
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PRIMERAS APROXIMACIONES PARA LA DEFINICIÓN
DE BIOSFERAS DE REFERENCIA

I. Simón y P. Pinedo

CIEMAT

Resumen
Uno de los aspectos de mayor dificultad en las

evaluaciones de almacenamientos geológicos
profundos en el largo plazo, es la consideración
de los futuros estados del sistema completo en
general, y en particular, del sistema o subsistema
biosférico. La mayor sensibilidad de este último a
los cambios medioambientales o aquellos produ-
cidos por el hombre y las menores escalas de
tiempo en las que esos cambios pueden ocurrir,
hacen del sistema biosférico un punto de especial
consideración.

Las posibles situaciones o distintos estados que
podrían producirse en un futuro lejano sobre el
sistema biosférico son innumerables e imposibles
de establecer de forma precisa. Las aproximacio-
nes que se están considerando en este sentido pa-
san por combinar estudios paleoclimáticos del
cuaternario, con objeto de predecir las situaciones
climáticas futuras más probables, con estudios so-
bre descripción de los sistemas donde se producen
esos tipos de clima en la actualidad.

El objetivo final ha sido tener descritos un con-
junto de sistemas biosféricos reales y coherentes
con las posibles situaciones climáticas futuras,
considerando en este caso el clima como causa
fundamental de los cambios a producirse en el sis-
tema.

Los sistemas así descritos servirían como siste-
mas biosféricos de referencia para los cálculos del
impacto radiológico a producirse como conse-
cuencia de la liberación de radionúclidos desde
un almacenamiento geológico profundo.

Este primer trabajo sobre el desarrollo de siste-
mas de referencia se llevó a cabo durante 1 995 y
1996 entre ENRESA/CIEMAT en colaboración con
ANDRA y el IPSN franceses, que concluyó con la
edición de un informe final en el que se recogía
por un lado los pasos a seguir para hacer las des-

cripciones y por otro las descripciones de tres siste-
mas, a saber:

(a) el sistema Mediterráneo,

(b) el sistema boreal, y

(c) un tercer sistema bio-industrial que corres-
pondería a la utilización intensiva de los re-
cursos naturales disponibles, y que podría ser
aplicado a diversos estados climáticos.

La consideración de los denominados "sistemas
de referencia" ha sido objeto de atención por par-
te de aquellos países con interés en los almacena-
mientos geológicos profundos como opción para
la disposición final de los residuos radiactivos y de
organismos internacionales como la Organización
Internacional de la Energía Atómica (OIEA de Na-
ciones Unidas) o la Agencia de Energía Nuclear
(AEN de la OCDE) e incluso en documentos de
trabajo de la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (CIPR). Como consecuencia, a lo lar-
go de 1 996 distintas agencias y organismos na-
cionales comenzaron a trabajar con el OIEA con
objeto de organizar un Programa Internacional
donde se desarrollara tanto el concepto teórico,
como la descripción práctica de biosferas de refe-
rencia que pudieran ser utilizadas en las evalua-
ciones de seguridad para este tipo de almacena-
mientos.

Introducción

El Departamento de Impacto Ambiental de la
Energía (antes Instituto de Medio Ambiente) del
CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas Me-
dioambientales y Tecnológicas), desarrolla para
ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiacti-
vos, SA) una metodología para la consideración
de la biosfera dentro del análisis de seguridad de
los sistemas de almacenamiento de residuos ra-
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diactivos de alta actividad en formaciones geológi -
cas profundas.

Los elementos básicos de la metodología desa-
rrol lada son:

1) Contexto de la evaluación.

2) Definición de sistemas biosféricos representa-
tivos del largo plazo.

3) Definición de escenarios biosféricos y mode-
los conceptuales representativos de los siste-
mas.

4) Modelos matemáticos, datos y códigos de
evaluación.

5) Análisis y presentación de resultados.

Factores relevantes en el desarrollo y apl icación
de la metodología son:

i) el tratamiento de la interfase geosfera-biosfera,

¡i) las hipótesis y aproximación realizada sobre
la evolución de la biosfera, incluyendo accio-
nes humanas, en el largo plazo,

iii) el t ipo de indicadores medioambientales a
consideraren la evaluación.

El objetivo de este trabajo se centra en el punto
segundo de la Metodo logía , es decir en la justifi-
cación y definición de los sistemas biosféricos re-
presentativos del largo plazo. El resultado del estu-
dio realizado de manera conjunta entre ANDRA
(Agence Nat ionale pour la Gestión des Déchets
Radioactifs, Francia), ENRESA, IPSN (Institut de
Protection et de Sureté Nucléaire, Francia) y CIE-
MAT, durante un año y medio, para la considera-
ción de cambios climáticos en la evaluación de la
biosfera ha sido el documento MICE - Methodo-
logy to Integrate Climate Evolution.

Identificación de sistemas biosféricos
En la perspectiva de las liberaciones en el largo

plazo de almacenamientos de RRAA, las escalas
temporales de interés están en el rango de las de-
cenas a los cientos de miles de años debido a la
vida media de algunos radionucleidos y sus tiem-
pos de tránsito a través de la geosfera hasta la su-
perficie. Con esta perspectiva temporal, la biosfera
estará probablemente sujeta a cambios debidos
tanto a procesos naturales como a aquellos indu-
cidos por el hombre. Aparte de los cambios geoló-
gicos a largo plazo, los cambios climáticos se con-
sideran como el principal factor que influirá en los
cambios morfológicos, ecológicos, de la hidrolo-
gía superficial y por ende de la subterránea, e in-
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directamente, en el transporte y distribución de
radionúclidos en la biosfera.

El propósito del proyecto MICE [MICE, I 995] ha
sido definir y describir cuantitativamente sistemas
de biosferas de referencia, característicos de dife-
rentes estados climáticos existentes en distintas re-
giones, en términos de ecosistemas, y posibles po-
blaciones asociadas.

En el procedimiento de trabajo adoptado dentro
del Proyecto MICE, los sistemas de biosferas de re-
ferencia están basados en el conocimiento de los
climas pasados y los sistemas actuales. Los esta-
dos climáticos del pasado se utilizan para dar una
idea de los posibles climas más relevantes ocurri-
dos a lo largo del ciclo glacial e interglacial acae-
cidos en el Cuaternario, es decir para la identifica-
ción de los estados climáticos posibles, a
considerar dentro de la evaluación de seguridad.
Los análogos climáticos actuales se utilizan enton-
ces para definir cualitativa y cuantitativamente los
sistemas biosféricos (flora y fauna) y grupos de po-
blación, que podrían representar a los grupos críti-
cos de referencia en la evaluación.

Los residuos considerados contienen productos
de fisión y activación, algunos de ellos con vidas
medias muy largas. La presencia de estos radionú-
clidos de vida larga en el residuo implica la consi-
deración de períodos de cientos de miles de años
e incluso mayores.

En relación con estas escalas temporales, existe
cierto consenso a nivel internacional en la actuali-
dad, sobre la idea de dividir el período de tiempo
a considerar en la evaluación en tres estados tem-
porales coincidentes con diferentes conceptos de
biosfera [IAEA, 1994]:

1) Durante ios primeros cientos de años, podría
asumirse que se mantendrá el control institu-
cional sobre el emplazamiento, evitando, por
ejemplo, cualquier intrusión humana en el al-
macenamiento. Desde ese momento hasta los
miles de años, podría considerarse que la
biosfera permanece en condiciones muy simi-
lares a las actuales, con pequeños cambios
locales.

2) Entre las decenas de miles de años y un mi-
llón de años, se podrían esperar cambios im-
portantes en el medio ambiente, incluyendo
glaciaciones. Las escalas de tiempo necesa-
rias para la migración de radionúclidos desde
el almacenamiento hasta el medio ambiente
son tales que las vías de exposición que se-
rían importantes en el momento de la libera-
ción a la biosfera podrían no coincidir con las
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que lo serían en las condiciones actuales. El
rango de posibles condiciones ambientales y
comportamientos humanos es demasiado
grande como para permitir model¡zaciones
predictivas creíbles.

3) A partir del millón de años, las bases científi-
cas para cualquier cálculo son cuestionables
e incluso discusiones cualitativas podrían ser
discutibles.

Los estados climáticos futuros se basan en el co-
nocimiento actual de los sucesos pasados. El Pro-
yecto MICE considera distintos estudios sobre los
mecanismos que afectan al cambio climático y los
efectos de la evolución climática sobre la biosfera.
Las condiciones de los climas futuros en el largo
plazo (104 - 106 años) pueden ser extrapoladas de
los registros geológicos del cuaternario obtenidos
de climas globales dentro de un grado de confian-
za razonable.

A partir de esos estudios se han identificado seis
ecosistemas probables principales que podrían
darse en Francia y España:

Q Bosque templado (ecosistema actual en el
sur de Francia y norte de España)

• Ecosistema templado mediterráneo (ecosiste-
ma actual en el sur de Francia y casi toda
España)

• Desierto cálido
• Bosque boreal
Q Tundra
Q Estepa

Inicialmente se ha enfocado el estudio hacia:
(a) el clima boreal, correspondiente a un clima

frío adecuado para el desarrollo de las activi-
dades humanas;

(b) el clima Mediterráneo, interesante tanto para
España como Francia, correspondiente a un
clima con variación estacional, con algunos
periodos muy secos; y

(c) sistemas Bio-industrial e invernadero, que po-
drían darse en cualquiera de las condiciones
climáticas existentes en la biosfera.

El propósito principal de la primera fase del tra-
bajo conjunto ha sido desarrollar una estructura
común para la definición y descripción de la bios-
fera. Esta estructura común se divide en tres partes
principales:

1) información del sistema biosférico relaciona-
da con la descripción cualitativa del tipo de
clima representado, análogos actuales, y ca-
racterísticas bióticas y abióticas;

2) definición del grupo crítico en términos de los
hábitos humanos y consumo de alimentos, in-
cluyendo información relativa a la evolución
de los hábitos humanos en los casos en que
es posible;

3) descripción "práctica" de la biosfera de refe-
rencia, con cuantificación de las característi-
cas, sucesos y procesos cuando se dispone
de datos adecuados.

Las condiciones de vida y actividades del hom-
bre se verán afectadas, hasta cierto punto, por las
condiciones ambientales. Por tanto, parece apro-
piado considerar la definición de los grupos de
población de acuerdo con las condiciones am-
bientales establecidas.

El concepto del grupo crítico en el contexto de la
evaluación del comportamiento se está discutien-
do y definiendo en algunos foros internacionales.
La definición utilizada en este trabajo se basa en:
el conocimiento actual e hipótesis realistas (pe: las
tasas de ingestión de alimentos, los requisitos nu-
tria'onales y el comportamiento humano son simi-
lares a los actuales). El grupo crítico es un grupo
homogéneo cuyos individuos reciben las dosis más
altas debido a su localización y sus hábitos.

Definición de sistemas biosféricos:
el sistema Mediterráneo

Descripción cualitativa
Los análogos regionales corresponden a las zo-

nas costeras del mediterráneo, la costa central y
sur de California, zona central de Chile, sur de
Africa y zonas septentrionales de Australia.

Características abióticas

i) Climáticas: dos rasgos fundamentales caracte-
rizan este clima: precipitaciones en la estación
invernal, con veranos templados o calurosos y
prácticamente secos, e inviernos cálidos.

ii) Edafología: No existe ningún suelo dominante
en estas regiones, debido a la variedad de la
configuración superficial, formaciones geoló-
gicas y vegetación. En cualquier caso, los
suelos más característicos son los marrones o
rojos fersialíticos.

iii) Hidrología: la secuencia de estaciones secas
y húmedas, le confiere a los cursos de agua
un régimen estacional.
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Características bióticas

La agricultura mediterránea se basa en una
combinación de algunas especies de cereal (trigo
y cebada), legumbres (lentejas, guisantes, garban-
zos), si bien los cultivos que parecen más típicos
son las vides y olivos.

Definición del grupo crítico
Las tasa de ingestión para la definición del gru-

po crítico se toman de revisiones realizadas sobre
el área mediterránea. En la Tabla 1 se muestran
los consumos de alimentos para este grupo.

Descripción práctica de la Biosfera de Referencia
El sistema de referencia es un valle de un río en

el que se llevan a cabo variedad de prácticas agrí-
colas.

Características climáticas

La precipitación media anual es de 614 mm con
valores extremos entre 400 y 1900 mm. La evapo-
transpiración media anual es de 442 mm, con un
rango que varía entre 362 mm y 497 mm. La es-
correntía superficial varía entre 1 17 y 270 mm
(1 9-44% de la precipitación).

Características edáficas

El valle está formado por material terciario de
baja permeabilidad, cubierto por terrazas aluviales
que forman los acuíferos. Se han identificado diez
terrazas; el nivel décimo es el más reciente y está
conectado hidráulicamente con un río de profun-
didad media 3 m. El suelo de la región puede ser
considerado rojo según la clasificación de la FAO.

Características hidrológicas

El caudal medio del río es de 1.1 109 m3 y1. La
recarga proviene fundamentalmente de acuíferos.

El río es utilizado para el riego de los cultivos y
para consumo por el hombre y el ganado.

Características bióticas

Los productos más importantes en la zona son
los vegetales de hoja, cereal, vegetales de raíz,
frutas y pasto para consumo de los animales.

Conclusiones
El segundo aspecto de la Metodología, basado

en la aproximación de Biosferas de Referencia
puede ser abordado mediante el estudio de paleo-
climas y análogos climáticos actuales.

La definición del grupo crítico se ha basado en
el conocimiento actual y suposiciones realistas. Las
tasas de ingestión han sido definidas teniendo en
cuenta los requerimientos nutricionales actuales.
Una consideración importante es la suposición de
una comunidad autosuficiente.

La búsqueda de datos es un aspecto importante,
ya que es necesario revisar publicaciones no rela-
cionadas con las evaluaciones de seguridad. En
ocasiones, deben generalizarse datos locales o re-
gionales.

Todos estos factores se han tenido en cuenta
para el desarrollo futuro del traba¡o a realizar, en
concreto dentro del Theme I del Programa del
OIEA denominado BIOMASS (BlOsphere Mode-
lling and ASSessment) que ha comenzado su an-
dadura en Octubre del año 1996.
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Metodología de generación de escenarios

METODOLOGÍA DE GENERACIÓN DE ESCENARIOS

Celsa Ruiz Rivas, Sonsoles Eguilior Díaz, Femando Recreo Jiménez
CIEMAT/IAE

1. Introducción
Un aspecto clave que se debe abordar dentro

de una evaluación de seguridad de un almacena-
miento geológico profundo es la consideración
de la evolución futura de las condiciones en las
que este sistema debe realizar su función de con-
finamiento de los residuos, porque de tales condi-
ciones dependerá el comportamiento de dicho
sistema. Estas condiciones, a su vez, estarán in-
fluenciadas por la evolución interna del propio al-
macenamiento y por los fenómenos externos a él
que pueden provocar cambios en el mismo.

Para afrontar esta tarea se deben identificar las
posibles evoluciones futuras del sistema y seleccio-
nar un conjunto representativo de ellas, conjunto
que debe ser suficiente para evaluar la capacidad
del sistema de almacenamiento para realizar su
función. Estas evoluciones plausibles son las que
se denominan escenarios.

La definición o generación de escenarios debe
partir necesariamente de la definición del sistema
a evaluar y de los objetivos y alcance que se per-
sigan con la evaluación, pues las circunstancias
en las que se realice la evaluación van a condi-
cionar directamente el alcance del análisis de es-
cenarios.

En la etapa de generación de escenarios es don-
de inicialmente se debe gestionar de manera siste-
mática la información existente acerca del sistema,
es decir, del emplazamiento, que puede estar o no
seleccionado, del diseño del repositorio, más o
menos definido, etc.

El nivel de detalle que se alcance con los escena-
rios se ampliará en las etapas sucesivas de la eva-
luación, y debe ser el suficiente y definirse sin ambi-
güedades como para que estas etapas posteriores
puedan ser consistentes con lo ya alcanzado.

Durante los últimos años, la generación de esce-
narios en el área de la seguridad de los almace-

namientos ha ido evolucionando hacia procedi-
mientos cada vez más sistemáticos, manteniendo
como característica intrínseca la utilización de una
gran cantidad de juicio de experto.

Esta aplicación de procedimientos cada vez más
formales y la documentación de cada uno de los
pasos seguidos, que facilita la revisión crítica por
grupos externos, está permitiendo incrementar la
confianza en las evaluaciones.

El objeto de la ponencia técnica que aquí se re-
coge es presentar una Metodología de Definición
de Escenarios desarrollada por un grupo de traba-
jo del Departamento de Impacto Ambiental de la
Energía del CIEMAT en colaboración con ENRESA,
que toma como principal referencia la seguida por
el SKI sueco en el Proyecto SITE-94 (Chapman et
al., 1995).

2. Metodología de definición
de escenarios

2.1 Identificación del sistema de referencia
La imposibilidad de estudiar el almacenamiento

como un sistema cerrado sin influencias externas
(porque implicaría el estudio global del universo),
obliga al establecimiento de unos límites espacia-
les que abarcarán el conjunto de subsistemas que
se van a modelizar y de unos límites temporales
que acoten el tipo de fenómenos que pueden
ocurrir.

Por ello, partiendo de los objetivos y el alcance
de la evaluación y del sistema definido, se debe
identificar un Sistema de Referencia (SR) del alma-
cenamiento que va a servir de punto de partida o
de núcleo en todo el desarrollo de escenarios.
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Este Sistema de Referencia se define como el
conjunto organizado de todos los factores' y sus
interrelaciones, incluidos dentro de unos límites
espaciales y temporales del sistema, que afectan
directa o indirectamente, para un conjunto de
condiciones externas dadas, a la liberación y al
transporte de radionucleidos y sus potenciales con-
secuencias.

Lo primero que debe definirse de este SR son los
límites del mismo, es decir, establecer hasta dónde
se va a considerar que se extiende el almacena-
miento geológico profundo y entre que límites
temporales se va a realizar el análisis de dicho sis-
tema. En el caso de una evaluación postclausura
estos límites se extienden desde el momento de la
clausura de la instalación hasta períodos que pue-
den llegar al millón de años o incluso más.

Una vez establecidos los límites del Sistema de
Referencia y para llegar a una completa definición
del mismo, se deben identificar todos aquellos fac-
tores, tanto naturales como inducidos por el hom-
bre, que pueden contribuir a la pérdida del aisla-
miento de los residuos, pudiendo influir directa o
indirectamente en la liberación y el transporte de
los radionucleidos y en sus consecuencias. Esto es
precisamente lo que se aborda en las siguientes
cuatro etapas de la metodología, hasta la fase que
se denomina propiamente de Generación y Selec-
ción de escenarios (apartado 2.2).

2.1.1 Identificación de factores

La definición completa del SR y de las condicio-
nes externas que le pueden influir, implican la nece-
sidad de identificar todos los factores que pueden
afectar directa o indirectamente a la liberación y
transporte de radionucleidos, así como a sus con-
secuencias. Esto significa identificar las característi-
cas de los distintos componentes del sistema de al-
macenamiento y los sucesos y procesos internos y
externos al SR que pueden ocurrir, a lo largo del
período de interés.

La relación de factores que se identifique debe
ser lo más amplia posible y sólo no incluirá aque-
llos factores que carezcan de sentido para las ca-

racterísticas físicas o geológicas del sistema a
analizar.

Parece claro que es imposible demostrar en sen-
tido estricto que la lista de factores que se identifi-
que es completa para un nivel específico de deta-
lle de los factores. No obstante, la aplicación de
un procedimiento sistemático que sea lo suficiente-
mente flexible como para permitir iteraciones en
las que se incorpore el conocimiento que progresi-
vamente se va teniendo del sistema y la posibili-
dad de registrar todos los juicios y razonamientos
que se vayan realizando a lo largo del proceso de
identificación, permitirá al menos garantizar sufi-
ciencia en la lista alcanzada.

El nivel de detalle con el que se definan los fac-
tores no debe ser muy general pues podría condu-
cir a ambigüedades que dificultarían las etapas
posteriores, ni tampoco muy detallado porque su
análisis en estas mismas etapas sería demasiado
laborioso. Más adelante, en la interfase con la
etapa de modelización, el nivel de resolución de
los factores se puede incrementar, garantizando
en todo momento que en la nueva lista está reco-
gido todo lo que se consideraba en la de partida.

La opción más razonable para obtener una lista
de factores suficiente es utilizar una combinación
de distintos métodos de identificación, de forma
tal que queden compensados los puntos débiles
de cada uno de ellos. Específicamente se propone
el siguiente procedimiento:

• Identificación de factores por juicio formal
de experto, con apoyo en las matrices de in-
teracción RES (Rock Engineering System)
para obtener de manera sistemática los fac-
tores.

Q Compilación de una lista de factores a partir
de otras ya existentes.

Cada factor así identificado debe ir acompaña-
do de una descripción del mismo, con las caracte-
rísticas que se consideren más relevantes: causas,
efectos, condiciones de aplicación, intervalo tem-
poral probable de actuación, etc. Posteriormente,
se debe recoger toda esta información en una
base de datos específica para este fin que facilite

1 Características, procesos y sucesos, o FEPs en terminología anglosajona.
Característica; propiedad mensurable o representable cartográficamente del sistema, p.e., fracturas en la roca, etc.
Proceso; fenómeno o meconismo físico/químico por el que los características pueden cambiar progresivamente. Son ejemplos de procesos la disolución, la difusión, la co-
rrosión, etc.
Suceso; proceso cuya duración puede asumirse discreta en el tiempo a la escala del análisis, como un terremoto, erupción volcánica, etc.
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la accesibil idad a toda ella y las fases posteriores
de la metodología.

2.1.2 Clasificación de factores

Dada la gran cantidad de factores que se pue-
den llegar a identificar en la etapa anterior, se
hace necesario clasificarlos de acuerdo a uno o
más esquemas, con vistas a garantizar la suficien-
cia de la lista alcanzada y por otro lado, para faci-
litar los pasos siguientes de la metodología. El pri-
mero de estos objetivos se habrá abordado ya en
la fase anterior de identificación de factores de
una forma sistemática, por lo que la clasificación
de factores perseguirá fundamentalmente ayudar a
la definición del SR y de los escenarios.

La conceptualización de los escenarios como la
combinación de un SR y unos factores externos
que le pueden afectar en su comportamiento, ha
conducido a seleccionar un esquema de clasifica-
ción que incorpora ya dicha diferenciación de fac-
tores. Ese esquema está basado en el que se con-
sidera en la Lista Internacional de FEPs (NEA,
1997) y recoge los siguientes apartados (Fig. 1):

1. Bases de la Evaluación: incluye aquellos fac-
tores que el analista considerará para deter-
minar el alcance del análisis, como los rela-
cionados con criterios reguladores, indicado-
res de seguridad, etc.

2. Factores externos: son factores que se origi-
nan fuera de los límites del sistema de refe-
rencia (espaciales y temporales), entre los que
se incluyen los relacionados con el diseño,
operación y clausura del repositorio, por te-
ner su origen fuera del límite temporal del SR,
y las acciones humanas intrusivas que pueden
alterar significativamente la evolución del sis-
tema de referencia. En general, estos factores
no están influenciados, o lo están muy poco,
por factores del SR. En el desarrollo de mode-
los, estos factores externos representan a me-
nudo condiciones de contorno o sucesos ini-
ciadores para fenómenos dentro del dominio
del SR. Se pueden subdividir en los siguientes
tipos:

2 .1 . Procedentes del repositorio, como deci-
siones sobre colocación de los residuos,
o sucesos relacionados con la investiga-
ción del emplazamiento, operación y
clausura, etc.

2.2. Geológicos, que incluye factores que
surgen fuera del dominio del SR, como
terremotos, magmatismo, etc.

2.3. Climáticos, factores relacionados con el
cambio climático global.

2.4. Acciones humanas futuras (activas) como
pueden ser prácticas regionales en el pe-
ríodo postclausura que potencialmente
puedan afectar al comportamiento de
las barreras de ingeniería y/o geológica.
Por ejemplo, acciones intrusivas pero, no
comportamientos pasivos y hábitos de la
población local (ver 3.1.6).

2.5. Otros, categoría que recoge aquello que
no se acomoda a ninguna de las ante-
riores, como puede ser impacto de me-
teoritos, etc.

3. Factores del Dominio del Sistema de Referen-
cia: son características y procesos que ocu-
rren o pueden ocurrir dentro del dominio es-
pacial y temporal del SR. Se dividen en dos
grupos principales:

3.1. Factores de las barreras: aquéllos que
determinan la evolución física, química,
biológica y las condiciones de las distin-
tas barreras. Entre estos pueden encon-
trarse los siguientes:

3.1.1. Características de los residuos:
factores relacionados con este
componente.

3A .2. Características del contenedor:
características y procesos internos
a este elemento.

3.1.3. Características de las barreras de
ingeniería: todos aquellos factores
que se incluyen en ellas.

3.1.4. Características del medio geológi-
co: características y procesos que
se incluyen en este ambiente in-
cluyendo, como por ejemplo, fac-
tores hidrogeológicos, geomecá-
nicos y geoquímicos, tanto en el
estado anterior al almacenamien-
to como en el modificado por la
presencia del repositorio y otros
cambios a largo plazo.

3.].5.Ambiente superficial: característi-
cas y procesos dentro de este am-
biente, incluyendo acuíferos cerca
de la superficie y sedimentos sin
consolidar, pero se excluyen acti-
vidades y comportamientos hu-
manos.
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3.1.6. Comportamiento humano: los há-
bitos y características de los indivi-
duos o de las poblaciones, p.e.
grupo crítico, para el cual se cal-
culan las exposiciones. No se in-
cluyen actividades intrusivas o de
otro tipo que impacten en el com-
portamiento de las barreras de in-
geniería o geológica (ver 2.4).

3.2. Factores de los radionudeidos o de los
contaminantes: son aquellos que afec-
tan directamente a la liberación y mi-
gración de los radionucleidos en el SR,
o afectan a la dosis a miembros del gru-
po crítico dada una concentración de ra-
dionucleidos.

3.2.1. Características de ios contami-
nantes: las características de las
especies radio-tóxicas y químico-
tóxicas que se consideren en la
evaluación de seguridad post-
clausura.

3.2.2. Factores de liberación/migración:
influyen directamente en la libera-
ción y/o migración de los radio-
nucleidos en el dominio del SR.

3.2.3. Factores de exposición: afectan
directamente a la dosis que reci-
ben los miembros del grupo críti-
co, para unas concentraciones
dadas en el medio ambiente.

Los límites entre las distintas subcategorías de
este esquema son difusos y la inclusión de un de-
terminado factor en alguna de ellas dependerá de
los criterios utilizados por los que realicen la clasi-
ficación.

La proposición de un esquema de este tipo no
excluye clasificar los factores bajo otros esquemas
complementarios que se puedan considerar de
utilidad.

2.1.3 Cribado de factores

La lista de factores alcanzada en los dos pasos
anteriores no suele ser específica del ejercicio de
evaluación que se pretende afrontar en cada mo-
mento, y de serlo, puede suceder que contenga
factores que sean irrelevantes para esa evalua-
ción. Por ello se hace necesario realizar un criba-
do de factores que permita ajustar la lista a las cir-
cunstancias específicas de cada evaluación.
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La eliminación de factores debe realizarse de
manera transparente utilizando unos criterios bien
definidos. Para ello primero deben formularse di-
chos criterios, con el establecimiento de unos lími-
tes razonables y posteriormente, se deben aplicar,
es decir, revisar cada factor de la lista frente a di-
chos criterios y eliminar aquéllos que proceda, re-
gistrando en todo momento la justificación detalla-
da de cada eliminación con el fin de permitir el
seguimiento y la revisión crítica, por las partes in-
teresadas, de todas las decisiones tomadas.

La naturaleza de los factores así como la dispo-
nibilidad de datos e información acerca de los
mismos determinarán cómo proceder en el criba-
do. La tarea de eliminación de factores será más
precisa cuanto más específico sea el sistema de al-
macenamiento. No obstante, en general, decisio-
nes de eliminación basadas en juicios cualitativos
soportados por sólidos argumentos lógicos pue-
den ser tan justificables o más que decisiones que
se apoyan en valores cuantitativos basadas en da-
tos insuficientes.

La eliminación de un determinado factor debe
justificarse con el criterio que se supone lo elimi-
nará de una evaluación definitiva, aunque en un
momento dado no pueda argumentarse completa-
mente tal determinación por falta de datos, mode-
los o de entendimiento del fenómeno. Todo ello
debe quedar registrado en la información asociada
a cada factor con el fin de que se pueda ir resol-
viendo en el curso de las sucesivas evaluaciones.

Los criterios de cribado más importantes que se
recomiendan para afrontar esta etapa, aunque no
necesariamente sean los únicos, son los siguientes:

• Normativa: las especificaciones de los crite-
rios reguladores puede llegar al punto de
imponer una limitación temporal en los aná-
lisis, por lo que todos los factores que ocu-
rran predeciblemente más allá de ese límite
podrán excluirse de la evaluación, o bien
puede indicar las características del grupo
crítico, lo que eliminaría los factores relacio-
nados con otro tipo de comunidades, etc.

Q Indicadores de seguridad: si el indicador de
seguridad que se persigue en la evaluación
es la dosis, tendrán cabida factores que con-
templen las posibles vías de exposición del
grupo crítico, cosa que no ocurrirá si el indi-
cador es el flujo liberado a la biosfera. Estos
indicadores pueden venir impuestos por la
normativa, y/o pueden depender exclusiva-
mente de los objetivos y el alcance que se
persigan en una determinada evaluación.
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• Objetivos y alcance de la evaluación: se po-
drán eliminar, por ejemplo, todos aquellos
factores que puedan ocurrir durante la fase
operacional de la instalación, o los relacio-
nados con opciones no planeadas como
cambios de diseño o coalmacenamiento con
otros tipos de residuos.

• Emplazamiento y concepto del repositorio:
aquellos fenómenos que claramente no son
aplicables al emplazamiento o concepto de
repositorio específicos de la evaluación, se
eliminarán de posteriores consideraciones.

• Probabilidad: algunos factores pueden tener
una probabilidad de ocurrencia muy baja
durante el período de tiempo de interés.
Para cribar esos fenómenos es necesario de-
finir un punto de corte para la probabilidad
que sea consistente con la regulación nacio-
nal e incluso que permita un margen extra
de seguridad. La dificultad estriba en la de-
terminación de dichas probabilidades, por lo
que cuando se utilice este criterio, deben
quedar muy claras las bases en las que se ha
fundamentado la decisión, además de regis-
trarse el rango de probabilidad en que se
está moviendo.

• Efectos en el repositorio y el emplazamiento:
se pueden excluir factores en virtud de su
efecto despreciable en el repositorio o em-
plazamiento. Las suposiciones, datos y resul-
tados de las estimaciones que se realicen
deben documentarse. Habrá que tener cui-
dado con las consecuencias que puedan te-
ner ciertas combinaciones de factores.

• Supuestos de partida: los supuestos iniciales
que se establecen cuando se define el siste-
ma a estudiar pueden conducir a la elimina-
ción de factores.

• Responsabilidad generacional: con este crite-
rio se da por supuesto que cada generación
debe ser responsable de sus acciones inten-
cionadas.

2.1.4 Representación de los factores
y de sus relaciones

Las complejas interacciones existentes entre los
factores hace necesaria la utilización de alguna
herramienta que permita recoger todas estas inter-
dependencias para ayudar en la comprensión del
funcionamiento del sistema. Además, la identifica-
ción de estos acoplamientos a partir del juicio de

experto se debe realizar de una manera sistemáti-
ca, a lo cual sin duda ayudará el uso de una
herramienta.

Por otra parte, se debe facilitar la consistencia
de la etapa posterior de modelización con los re-
sultados alcanzados en la tarea de definición de
escenarios, y en este difícil reto, el apoyo de una
herramienta puede ser de gran utilidad.

Por todo ello, en esta etapa se representan los
factores del SR que han superado el cribado ante-
rior, y sus ¡nterrelaáones, mediante un diagrama de
influencia (DISR), que en principio, tendrá el nivel
de detalle que presenta la lista de factores de par-
tida, aunque en este punto pueda incrementarse.

Los diagramas de influencia (DI) permiten reco-
ger una gran cantidad de información, y aunque
puede resultar compleja su visualización, tienen la
facilidad de permitir trabajar por componentes del
sistema, además de poder acoplarse con Bases de
Datos que pueden darles soporte.

Por otra parte, los DI ayudarán a reflejar a qué
partes del SR pueden afectar los factores externos
al mismo, contribuyendo de este modo a la defini-
ción de los escenarios al permitir integrar todo el
sistema.

De manera general, en estos diagramas de in-
fluencia los factores se representan mediante cajas
y las influencias entre ellos, por flechas que indi-
can el sentido de cada influencia. Pueden definirse
tantas flechas entre factores como influencias pue-
dan existir entre ellos. La única limitación en el nú-
mero de influencias que se pueden establecer es
que éstas deben ser directas.

Dado que la evolución de cada barrera puede
describirse a partir de un conjunto de condiciones
iniciales dadas y considerando únicamente sus in-
teracciones a macroescala con las demás barre-
ras, un punto de partida adecuado para el desa-
rrollo de los diagramas de influencia es la
consideración de los factores por barreras y la ubi-
cación de éstas en distintos lugares lógicos dentro
del diagrama (Fig. 2).

la ubicación de los factores dentro de cada una
de estos lugares se realiza también de una manera
ordenada, colocando aquéllos que afectan al
comportamiento de la barrera en la parte superior
de cada región, los relacionados con el transporte
de radionucleidos se situarían en la zona inferior y
los que describen las propiedades físicas, químicas
o condiciones dentro de la barrera se ubicarían en
la zona central, actuando de unión entre los dos
grupos anteriores. En aquellos casos en que un
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mismo factor sea relevante en distintos componen-
tes del almacenamiento, se recogerá dicho factor
en cada una de éstos (Fig. 3).

Dada la distinta naturaleza de los factores que
se van a representar en el diagrama de influencia
(características, sucesos o procesos), surgen pro-
blemas debido a la distinta tipología de interaccio-
nes entre ellos. Sin duda una definición clara de
factor e influencia ayudará en la automatización
de la generación del DISR.

El resultado final de esta etapa es una concep-
tualización de todo el SR en términos de factores y
de sus interacciones, dentro de cada componente
del sistema (Fig. 4), con la información asociada a
cada factor e influencia, que puede recogerse en
una base de datos relacionada o integrada con el
diagrama de influencia.

2.2 Generación y selección de escenarios
El propósito específico de la generación de esce-

narios es obtener un marco en el que se discuta la
importancia de los factores y se identifiquen los
que se deben considerar en la etapa de modeliza-
ción posterior, con el fin de poder llevar a cabo el
estudio de seguridad y ayudar finalmente en la
toma de decisiones.

Para la definición de escenarios, es decir, de las
hipotéticas situaciones ilustrativas de la evolución
del sistema, se debe tener en cuenta la evolución
del sistema de referencia y los posibles factores ex-
ternos que le puedan afectar.

Por ello se inicia la etapa con la definición de un
Escenario de Referencia que debe servir para en-
tender el funcionamiento básico del SR, además
de como punto de partida para la formación de
otros escenarios. En él se deben considerar su-
puestos que permitirán evaluar la evolución del SR
como tal, sin la ocurrencia de factores externos
que perturben significativamente su comporta-
miento, esto es, con las mínimas perturbaciones
externas. Este escenario representará por tanto,
una situación hipotética, no realista pero práctica,
que permite analizar el comportamiento del siste-
ma de referencia.

A partir de este Escenario de Referencia, se
crean los denominados Escenarios Alternativos en
los que se consideran los factores externos que
pueden afectar a la evolución del SR.

Entre los factores externos imaginables, los hay
que se pueden anticipar con un alto nivel de certi-
dumbre. Este es el caso del cambio climático glo-

bal, cuyo efecto en nuestras latitudes no parece
vaya a ser, previsiblemente, tan importante como
en latitudes superiores, aunque sí afectará el me-
dioambiente superficial. Por ello se hace necesario
considerar un Escenario Climático que recoja el
impacto de la evolución climática futura más pro-
bable (Recreo y Ruiz, 1 997) sobre la evolución del
sistema de referencia, disponiendo así de un esce-
nario más realista que el de Referencia, a partir
del cual se pueden considerar los restantes facto-
res externos que se incluirán, de manera individual
o combinados, en los Escenarios Alternativos.

El número de factores externos posibles puede
llegar a ser importante, y como consecuencia el
de escenarios posibles, por lo que se debe tratar
de reducir dicho número de una manera lógica y
sistemática. Se debe resaltar que este proceso de
reducción y el posterior de generación y selección
de escenarios alternativos van a venir marcados
por la utilización de mucho juicio de experto, que
estará influenciado directamente por los objetivos
y el alcance que se persigan en la evaluación.

La reducción de factores externos pasa por el
entendimiento de los efectos que tendrían éstos
sobre el SR. Este entendimiento permitirá agrupar-
los por similar naturaleza y/o consecuencia for-
mando Familias de Factores y elegir posteriormen-
te uno/s representativo/s de cada una de ellas,
cuyas consecuencias sean envolventes de los res-
tantes factores de la misma familia o que mejor re-
presenten las características de ésta.

Dado que las relaciones entre las Familias de
Factores serán mínimas, se deben definir los Esce-
narios Alternativos mediante combinaciones física-
mente razonables de los factores representativos
de cada una de ellas.

Posteriormente, de entre estos escenarios posi-
bles, se deben seleccionar los más críticos, es de-
cir, aquéllos que vienen definidos por una combi-
nación de factores que puedan dar lugar a un
mayor impacto sobre el SR. Para una misma com-
binación de factores externos, se debe considerar
la secuencialidad de los mismos, su posible ciclici-
dad e incluso simultaneidad entre ellos. Los esce-
narios alternativos así seleccionados son los que
se deberán analizar en la etapa posterior de mo-
delización.

En la Fig. 5 se intenta representar todo el con-
junto posible de escenarios que se generarían por
el procedimiento hasta aquí descrito para las posi-
bles variantes del SR que se puedan considerar y
para las combinaciones de factores externos que
se seleccionen.
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Además de los escenarios hasta aquí comenta-
dos, puede ser de interés considerar otros escena-
rios que permitan tratar por e jemplo, la incerti-
dumbre en la descripción del sistema de la etapa
inicial de la evaluación, o bien escenarios que
haya que considerar porque vienen impuestos por
una normativa específica, o porque interese incre-
mentar el conocimiento acerca del sistema, p lan-
teando cuestiones de t ipo 'what i f , etc. Es decir, a
lo largo de una evaluación puede haber circuns-
tancias que induzcan a la ampl iac ión del número
de escenarios a considerar, y que normalmente no
se generarán por el procedimiento de creación de
escenarios que se utilice. A este t ipo de escenarios
se les denomina Escenarios de Análisis.

2.3 Inferíase escenarios-modelización

Dada la complejidad de abordar el análisis
completo de cada escenario que se seleccione
para evaluar, se plantea la necesidad de identifi-
car qué factores e influencias son relevantes en el
marco de las premisas de cada uno de los escena-
rios seleccionados y cuáles de ellos se deben con-
siderar en los cálculos de consecuencias radiológi-
cas, quedando el cómo para la etapa de
modelización posterior, teniendo presente que esta
etapa de modelización debe ser consistente con
los escenarios que se seleccionen.

Para ello, partiendo del Diagrama de Influencias
del Sistema de Referencia (DISR), se construyen los
diagramas de influencia correspondientes a cada
uno de los escenarios seleccionados, asignando
importancia a las influencias entre los distintos fac-
tores para las premisas de tales escenarios y de
cara a la obtención de una evaluación fiable, es
decir, teniendo presente cuáato de irrazonable sería
ignorar una influencia determinada en el análisis.

El procedimiento se realiza primero para el Esce-
nario de Referencia y posteriormente para el Cli-
mático y los Alternativos. La importancia de las in-
fluencias entre factores variará según el escenario
considerado, pero no es de esperar que se alteren
como tal las influencias. No obstante, la construc-
ción sucesiva de estos diagramas de influencias
supone una revisión simultánea de los factores e
influencias establecidos en el SR, lo que puede dar
lugar a redefiniciones de algunos factores, combi-
nación de influencias con significado similar o adi-
ción de nuevas influencias o factores, pudiendo
además optimizarse las descripciones de los facto-
res y sus interdependencias.

La importancia asignada a las influencias dentro
de cada escenario indica aquellos factores e in-
fluencias que supuestamente van a tener mayor re-
levancia en el escenario y por tanto, aquéllos en
los que habría que centrarse, como mínimo, a la
hora de abordar la modelización. En buena ley
muy pocos procesos podrían eliminarse de una
evaluación ideal, todo lo más se podrían dejar
fuera de la simulación aquéllos que pudieran tener
un efecto positivo para la seguridad, si se aborda
una evaluación de tipo conservadora (robusta), o
aquéllos para los que no se dispone del suficiente
conocimiento o de la herramienta y/o datos ade-
cuados, postergándolos para una iteración futura.

A partir de los diagramas de influencia valora-
dos y en función del alcance de cada evaluación,
se puede seleccionar hasta qué nivel de importan-
cia de las influencias se va a considerar en el aná-
lisis cuantitativo de los escenarios. Esto supone la
posibilidad de obtener versiones reducidas de los
diagramas de influencia de cada escenario para el
nivel de importancia elegido. La versión del DI que
se seleccione para continuar el análisis de los es-
cenarios conforma lo que se ha denominado
como Concepto a Evaluar.

3. Conclusiones
Se ha desarrollado una metodología de Defini-

ción de Escenarios para la evaluación del compor-
tamiento de sistemas de almacenamiento geológi-
co que toma como referencia principal la utilizada
por el SKI sueco en el Proyecto SITE-94.

En la metodología desarrollada se define un Sis-
tema de Referencia del almacenamiento mediante
la identificación, clasificación y organización de
los factores, e interdependencias entre ellos, que
pueden ocurrir dentro de los límites temporales y
espaciales del sistema y posteriormente se anali-
zan los posibles Factores Externos que le pueden
afectar para obtener un conjunto suficiente de es-
cenarios ilustrativos que permitan evaluar la capa-
cidad del sistema de almacenamiento para reali-
zar su función.

Está previsto aplicar esta metodología de Defini-
ción de Escenarios dentro de la evaluación ENRE-
SA 2000. Se partirá para ello de la definición del
sistema que se establezca y se empezará con la
Identificación sistemática de factores por juicio de
expertos de cada área de especialización. Parale-
lamente se realizará la ¡ntercomparación de listas
ya existentes por el Grupo de Almacenamiento
Geológico Profundo (AGP) de ENRESA y nuestro
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grupo de trabajo. Finalmente, una compilación de
las tres listas de factores así obtenidas, será la que
se tome como punto de partida para la definición
de los escenarios de evolución posible, siguiendo
todos los pasos de la metodología.
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BASES DE LA EVALUACIÓN

Procedente Protesos
geológicos

FACTORES EXTERNOS

Procesos
Climáticos

Alciones
Humanas

DOMINIO DEL SISTEMA DE REFERENCIA
FACTORES DE LAS BARRERAS

Otros

Característicos
de residuos

y de ingeniería

Medioambiente
gira

Medioambiente
superficial

Comportamiento
humano

DOMINIO DEL SISTEMA DE REFERENCIA
FACTORES DE LOS RADIONUCLEIDOS / CONTAMINANTES

Características Liberación/Migración Exposición

Figuro 1. Fsquemo de dosificación de factores.

Combustible
y Contenedor

Roca de Campo Lejano
— —

Sellado del Túnel

Relleno de Benfái

Roca de Campe
Próximo

lira

Figuro 2. Lugares osignados a distintos componentes del SR dentro del DI (Chapmon et al., 1995).
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Degradación de la barrera, Temperatura
Movimiento del Agua y del Gas

!

i

=
* L

Química del Agua,
Propiedades de la Barrera

Transporte de Radionucleidos
y Procesos de Retardo

Liberación
delosRN

desde la Barrera

Figura 3. Situación de los factores dentro de codo barrero (Chapman etai, 1995).

Campo de tensiones
en la roca del Campo Próximo

NE 34(10)

Aumento de la fracturación
de la Roca del Campo Próximo

NE 120(10)

NE 37(10)

NE31(10)
\

Desplazamiento de la roca
del Campo Próximo

NE 121(10) NE 36(10)

Propiedades de la roca
del Campo Próximo

Figura 4. Representación de los factores y de sus relociones (Chapman et ai, 1995).
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Mínimo

Climática -jj

Alternativo -

Alternativo -

1
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Variantes del SR
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E. Climático

E. Alternativo

E. Alternativo

Figura 5. Conjunto posible de escenarios para las variantes delSR que se consideren (FE: Factores Externos, ER: Escenario
de Referencia).
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CRITERIOS Y APROXIMACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN EUROPA

Jesús Alonso Díaz-Terán
ENRESA

Bases del almacenamiento geológico
Los principios básicos de almacenamiento geo-

lógico de residuos radiactivos son la protección
del hombre y del medio ambiente sin transmitir
servidumbres indebidas a las generaciones futuras.
Una consecuencia de estos principios es que la se-
guridad de estas instalaciones no debe requerir
acciones preventivas o de remedio que pudiera
realizar el hombre en el futuro, sino que debe des-
cansar en el comportamiento intrínseco del siste-
ma de almacenamiento.

El almacenamiento geológico da pues respuesta
al principio ético de solidaridad intergeneracional
ofreciendo la posibilidad de resolver la gestión fi-
nal de los residuos radiactivos de vida larga por
las generaciones que han dado lugar a la genera-
ción de estos residuos. Las bases para su plantea-
miento es la existencia de formaciones geológicas
cuya estabilidad se cifra en muchas decenas o
centenas de millones de años, proporcionando un
medio fiable para el aislamiento y el confinamien-
to de los residuos por períodos de tiempo apropia-
dos para la larga vida de algunos de los radionu-
cleidos presentes en los residuos. Es interesante
señalar que además de estas características de es-
tabilidad, los sistemas naturales proporcionan nu-
merosos ejemplos que confirman su capacidad de
aislamiento y confinamiento de las formaciones
geológicas adecuadas, que constituyen los llama-
dos análogos naturales.

Sin embargo, aunque estas consideraciones
aporten elementos muy sólidos a favor del alma-
cenamiento geológico, para concluir su aceptabili-
dad, tanto los procesos de autorización reglamen-
taria como la exigencia de rigor intrínseco al
propio planteamiento de esta vía de gestión, re-
quieren la objetivación de sus bases de seguridad
en ejercicios de evaluación que de forma sistemá-
tica y exhaustiva justifiquen la viabilidad y acepta-
bilidad del almacenamiento geológico.

El sistema de almacenamiento está concebido
como un sistema multibarrera que incluye la su-
perposición de diversas barreras naturales y de in-
geniería. Estas barreras actúan mediante una diver-
sidad de mecanismos que favorecen el aislamiento
y confinamiento de los residuos. Sin embargo exis-
ten mecanismos de transporte potencial de los ra-
dionucleidos a la biosfera, así como posible fenó-
menos de degradación de las propias barreras. La
evaluación del sistema consiste en analizar y cuan-
tificar el resultado de la acción combinada de to-
dos los factores relevantes en juego.

Aspectos relevantes de las evaluaciones
Con facilidad se aprecian las dificultades especí-

ficas de evaluar la seguridad de los almacena-
mientos geológicos:

• Consideración de largos períodos de tiem-
po: es la escala temporal.

• Utilización de barreras geológicas naturales
de grandes dimensiones y más o menos he-
terogéneas: es /a escala espacial.

• Relevancia de gran número de procesos y
sucesos que independientemente de su inte-
rés científico, tiene el almacenamiento geo-
lógico como único o principal campo de
aplicación: es la singularidad de gran parte
de los conocimientos necesarios.

Como consecuencia de todo lo anterior pode-
mos concluir que la evaluación de la seguridad de
los almacenamientos geológicos requiere el desa-
rrollo de conocimientos científicos, métodos y téc-
nicas específicos por lo que todos los programas
nacionales de almacenamiento geológico necesi-
tan apoyarse en un programa de investigación y
desarrollo asociado.

Estas características intrínsecas y singulares de
los almacenamientos geológicos son la causa de
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la complej idad del proceso de evaluación, que
contraste con la sencillez original del concepto. La
interrelación del desarrollo de los conocimientos
científicos y de los métodos de evaluación impo-
nen un proceso gradual e iterativo de aproxima-
ción hacia un nivel de confianza adecuado, me-
diante etapas sucesivas en los que los desarrollos
científicos proporcionan las bases, datos, mode-
los, confirmaciones o modificaciones a introducir
en las evaluaciones, mientras que éstas permiten
formular necesidades y establecer niveles de im-
portancia contribuyendo a una correcta gestión de
los recursos.

De esta forma aunque el fin último de las eva-
luaciones es la justificación de la seguridad de los
almacenamientos en una forma aceptable para las
autoridades de seguridad, para la Comunidad
científica y para el público, es preciso seguir un
proceso iterativo en el que se identifican objetivos
más inmediatos de acuerdo con el desarrollo de
los programas.

De acuerdo con lo expuesto, en los diversos paí-
ses que se plantean el almacenamiento geológico
de residuos radiactivos se vienen realizando eva-
luaciones que ¡unto con una gran homogeneidad
en cuanto a los principios básicos de seguridad
presentan características propias debido a diferen-
cias en:

Q Marco regulador y administrativo de cada
país.

• Medios geológicos y emplazamientos con-
templados.

ü Tipos de residuos radiactivos.

• Condiciones ambientales (climáticos, etc.).

• Diseño del repositorio.
• Estrategia y nivel de desarrollo del programa.

Partes de la evaluación
Dentro de los ejercicios de evaluación se pue-

den identificar diversas partes claramente diferen-
ciadas.

a) Las premisas de la evaluación o contexto que
incluye:

• el marco regulador

Q los residuos a almacenar

• el contexto geológico

• el diseño del repositorio

• el alcance y objetivos de la evaluación
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b) El desarrollo de escenarios

Identificación de las distintas posibilidades
plausibles de evolución futura del sistema de
almacenamiento, que incluye tanto la evolu-
ción normal (la debida a la proyección en el
futuro de las tendencias actuales), como la
evolución alterada debido a la ocurrencia de
situaciones de baja probabilidad.

c) El análisis de consecuencias:

Comprende el desarrollo de modelos (con-
ceptuales, matemáticos y computacionales),
la obtención de los datos requeridos y la rea-
lización de cálculos para la estimación del
impacto del almacenamiento.

Incluye esencialmente dos tipos de análisis:

Q La evolución o alteración en el tiempo de
las barreras del sistema del almacena-
miento.

ü El transporte de las sustancias radiactivas y
sus efectos.

d) Análisis de resultados y conclusiones

Evaluación de almacenamientos geológicos
en los países de Europa Occidental

Esta ponencia se centra en los ejercicios de eva-
luación más relevantes realizados hasta ahora en
los países europeos, obviando el caso de España
que se trata de forma específica en otra sesión de
estas Jornadas de I + D. Son numerosos los ejerci-
cios de evaluación realizados hasta la fecha, en
unos casos dentro de un contexto estrictamente
nacional, mientras que en otros se inscriben en
proyectos incluidos en los sucesivos programas de
I + D de la Unión Europea.

En la tabla 1 se representan las principales eva-
luaciones con la fecha de su publicación o perío-
do de ejecución. Algunos de los aspectos más re-
levantes de estos ejercicios se mencionan a
continuación.

Evaluaciones publicadas dentro de programas
nacionales:

Suecia
Tiene particular interés recordar desde su co-

mienzo el camino seguido por la agencia sueca
de gestión de residuos radiactivos, SKB, para la
evaluación de almacenamientos geológicos en ro-
cas cristalinas.
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En 1977 se presentó el ejercicio KBS-1, sobre el
almacenamiento de residuos procedentes del re-
procesamiento. En 1 978 se presentó el KBS-2, en
el que ya se consideró el almacenamiento directo
del combustible gastado, opción que se ha mante-
nido posteriormente. El primero de estos estudios
formó parte, por exigencia reguladora, de las soli-
citudes del permiso de recarga de varias centrales
suecas.

En 1983 se publicó el KBS-3 que actualiza
KBS-2 con la nueva información disponible y que
constituye la referencia de todo el desarrollo ulte-
rior sueco. En particular, el diseño conceptual del
repositorio definido en KBS-3 se ha mantenido
hasta ahora con muy pocas variaciones.

Después de un período de desarrollo dedicado a
profundizar en la comprensión de los fenómenos y
en desarrollo de modelos, SKB realizó la evalua-
ción denominada SKB 9 1 , (mayo 1992), cuyo ob-
jetivo está centrado en analizar el papel de la
geosfera como barrera, llegándose a la conclusión
de que con toda probabi l idad el combustible gas-
tado encapsulado permanecerá aislado durante
millones de años, duración muy superior a los
100 .000 años requeridos para que la radiotoxici-
dad de los residuos hayan descendido a un nivel
equivalente de un yacimiento importante de mine-
ral de uranio. Por otra parte, del estudio resulta
que el principal papel de la barrera geológica es
el de proporcionar condiciones químicas y mecá-
nicas estables durante un largo período de t iempo
para que la función de las barreras de ingeniería
no se vea comprometida. Se alcanza además, la
convicción de que el subsuelo de Suecia ofrece
muchos sitios donde la roca presenta una gran ca-
pacidad para retener los radionucleidos en el caso
de que pudieran liberarse desde las barreras de
ingeniería.

Este estudio es de carácter probabil ista, anal i-
zando la influencia en los resultados de la varia-
ción de una serie de propiedades de la geosfera.
Los datos geológicos de referencia corresponden
al área de Finnsjon, debido a su disponibi l idad.

Adicionalmente, los resultados muestran sólo una
débil dependencia de la capacidad de la roca para
retardar los radionucleidos liberados y se identifican
los factores que determinan que ésta pueda actuar
como una barrera adicional importante.

En Diciembre de 1 995 se presentó el documento
SR-95 que aunque no constituye un ejercicio de
evaluación propiamente dicho, posee gran interés,
ya que plantea la estructura de las evaluaciones
que SKB pretende dar a las futuras evaluaciones en

particular a las que se presentarán en los procesos
reguladores previstos: construcción y operación de
una planta piloto de encapsulado, designación del
emplazamiento para el almacenamiento geológico
y construcción y operación del repositorio. Este
documento incluye junto con la descripción del
contenido de cada apartado, un ejemplo repre-
sentativo basado en los desarrollos más recientes
de SKB.

Sobre la base del modelo presentado en SR-95,
SKB está desarrollando actualmente un ejercicio
de evaluación denominado SR-97 que previsible-
mente será publicada en el año 1999. Este ejerci-
cio fue solicitado por las autoridades suecas con
el objeto de actualizar el estado del conocimiento
desde la última evaluación publicada (SKB-91)
con los importantes desarrollos efectuados desde
entonces. La geosfera toma como referencia el si-
tio de ASPO, donde SKB ha construido un labora-
torio subterráneo.

En Suecia hay que destacar asimismo, las eva-
luaciones realizadas por la autor idad reguladora
SKI, responsable de la seguridad de las instalacio-
nes nucleares. El objetivo de SKI no es como puede
suponerse desarrollar el concepto de almacena-
miento, sino más bien potenciar sus capacidades
para ejercer de forma independiente su función de
asesoramiento al gobierno sobre el progreso del
programa de SKB, sometido oficialmente a revi-
sión cada tres años, y para cumplir con su función
institucional reguladora en los procesos reglamen-
tarios de licencia previstos. Dentro de este marco,
la más reciente evaluación, Site 9 4 , toma los da-
tos disponibles de un sito real (Aspo), en el que se
supone se ha realizado un almacenamiento de pe-
queñas dimensiones con un diseño análogo al
concepto KBS-3. Aparte el desarrollo de capacida-
des en SKI, tres son los objetivos preferentes en
este estudio:

Q Determinación de cómo se pueden aplicar
en una evaluación los datos de un emplaza-
miento y de cómo las inceriidumbres pueden
afectar a los resultados.

• El desarrollo y prueba de una metodología
que se base en el análisis de sistemas para
la generación de escenarios, la identificación
de los diferentes tipos de incertidumbres y la
forma de tratarlos.

• Identificación y análisis de los mecanismos
que pueden afectar a la integridad de las
cápsulas.

Aunque el desarrollo de la metodología es esen-
cialmente completa, sólo el escenario de evolu-
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ción normal (l lamado Escenario Central) es anal i-
zado en detalle;, además, algunos de los factores
sólo se consideran de forma parcial.

Finlandia
Un desarrollo con grandes similitudes con el

sueco ha tenido lugar en Finlandia, donde las
condiciones geológicas (basamento cristalino fe-
noescandinavo) y el concepto del repositorio son
en todo punto similares.

Las organizaciones responsables de la gestión de
los residuos en este país, TVO primero (propietario
de la central de Olkiluoto) y Posiva OY después
(entidad que extiende su responsabilidad a las dos
centrales nucleares finlandesas) han publicado los
ejercicios de evaluación denominadas TVO-92 y
TILA-96.

A pesar de las similitudes mencionadas, de la
gran proximidad cultural y técnica además de geo-
gráfica, las evaluaciones finlandesas están clara-
mente diferenciadas de las suecas, sobre todo en
lo que se refiere a los métodos y técnicas emplea-
dos, a pesar del gran acervo común de conoci-
mientos científicos. TILA 96 (Diciembre 1996), se
diferencia de TVO-92 fundamentalmente por la
consideración de los residuos de las dos centrales
finlandesas y por la actualización de los conoci-
mientos. Se utilizan los datos de tres sitios candi-
datos, entre los que se prevé designar un emplaza-
miento en el año 2000. La conclusión global de
TILA 96 es que no se requieren características ex-
traordinarias a un sitio en el zócalo cristalino para
garantizar la seguridad a largo plazo de un alma-
cenamiento de combustible gastado. La variabili-
dad y heterogeneidad dentro de un mismo sitio
tienen mayor importancia que las diferencias entre
las propiedades generales de sitios diferentes, por
lo que no tiene sentido establecer un rango de fa-
vorabilidad entre ellas.

Con respecto a la caracterización y evaluación
de los sitios candidatos TILA 96 subraya la impor-
tancia de tres temas:

1. la evaluación de las estructuras geológicas y
la fracturación de la roca,

2. la identificación de volúmenes de roca donde
construir el repositorio y su evaluación desde
el punto de vista de la construcción, y

3. la evaluación geoquímica (en particular el
papel de aguas subterráneas de distinto gra-
do de salinidad en el transporte de radionu-
cleidos)
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Suiza
En Suiza las evaluaciones realizadas hasta ahora

consideran el almacenamiento de residuos de re-
procesado en rocas cristalinas. (El programa de
este país contempla asimismo la alternativa de for-
maciones sedimentarias, así como el posible al-
macenamiento directo del combustible gastado).
La primera evaluación publicada, Project Gewahr
1985, se realizó para cumplir el requisito de las
autoridades helvéticas que condicionaron el fun-
cionamiento de las centrales nucleares a la de-
mostración de la factibilidad del almacenamiento
seguro de los residuos. En julio de 1994 la agen-
cia de gestión de residuos suiza, NAGRA, publicó
la evaluación KRISTALLIN I, sobre el almacena-
miento de residuos de reproceso en el basamento
cristalino del norte de Suiza, y que actualiza Pro-
ject Gewáhr con los nuevos desarrollos metodoló-
gicos y científicos y utiliza la información geológi-
ca adicional disponible.

Los objetivos de KRISTALLIN I son:

• reevaluar el basamento cristalino del norte
de Suiza utilizando argumentaciones mode-
radamente conservadoras y además argu-
mentaciones robustas,

• avanzar en el entendimiento del papel que
juegan las barreras de ingeniería y las barre-
ras geológicas, incluyendo el análisis de la
sensibilidad a las inceriidumbres,

• hacer un examen de detalle de las posibili-
dades de las barreras geológicas, identificar
las características geológicas clave y estable-
cer rangos favorables para los valores de los
parámetros correspondientes,

• desarrollar y probar una metodología com-
pleta de evaluación de la seguridad y un
conjunto avanzado de modelos y de herra-
mientas de cálculo.

Las conclusiones principales de KRISTALLIN I son:

• Las barreras de ingeniería situadas en un
medio cristalino de baja permeabilidad son
capaces de proporcionar un nivel adecuado
de seguridad.

• Los cálculos realizados considerando los
efectos de las incertidumbres en las caracte-
rísticas de las barreras de ingeniería y geolo-
gía, distintos modelos y escenarios resultan
siempre en dosis muy por debajo del objeti-
vo regulador.

• Se ha llegado a un buen entendimiento del
papel respectivo de las barreras de ingenie-
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ría y geológica en relación con la seguridad.
La incertidumbre de la información geológi-
ca actualmente disponible requiere un trata-
miento muy conservador del transporte de
radionucleidos en la geosfera. En estas cir-
cunstancias el principal papel de la geosfera
es proporcionar un entorno adecuado para
las barreras de ingeniería.

• Es de esperar que en el futuro una mejor ca-
racterización geológica permitirá disminuir el
grado de conservadurismo y considerar la
formación alojante como una barrera ad i -
cional de gran eficiencia.

• En el estudio se identifican además aspectos
cuya consideración puede aportar mayores
márgenes de seguridad, puntos abiertos y
mejoras deseables en las herramientas de
cálculo.

Reino Unido
En el Reino Unido las evaluaciones se han limi-

tado, hasta ahora, a la consideración del almace-
namiento de residuos de actividad intermedia y
larga vida, de acuerdo con el programa estableci-
do en este país. El Organismo Regulador HMIP
del Department of the Environment, realizó varios
ejercicios de aplicación de su propia metodología
a un almacenamiento en el sitio de Harwell, con la
finalidad de desarrollar sus capacidades para ejer-
cer su función reguladora. Una de las característi-
cas distintivas de esta metodología, de carácter
probabilista, es la generación de escenarios me-
diante técnicas de simulación. Las conclusiones de
estos ejercicios especialmente el último de ellos,
terminado en 1991 (Dry run 3) resalta la impor-
tancia de las secuencias del cambio climático. Por
otra parte NIREX, la Agencia responsable de la
gestión de los residuos, ha publicado la evalua-
ción NIREX 95 dentro de su programa dirigido a
desarrollar un almacenamiento en el emplaza-
miento de Sellafield; en este estudio se analiza el
transporte de radionucleidos por el agua subterrá-
nea. En ambas evaluaciones se calcula el riesgo
asociado al almacenamiento, de acuerdo con la
normativa aplicable en el Reino Unido.

Programa de evaluación
dentro de la Unión Europea

La Comisión Europea ha promocionado el desa-
rrollo de la capacidad de evaluación en los países

miembros mediante la organización y financiación
parcial de programas multinacionales (Figura 2).

a) Proyecto PAGIS
En el marco del Plan de Acción Comunitario en

el campo de los residuos radiactivos se lanzó en
1 982 el Programa PAGIS, que fue el primer pro-
yecto comunitario de evaluación del almacena-
miento geológico de residuos de alta actividad (vi-
drios de reprocesado). Las opciones consideradas
fueron granito, arcilla y sal, así como el almacena-
miento bajo el lecho marino mediante perforación
o penetradores (esta última opción no se ha vuelto
a considerar desde entonces).

En PAGIS se consideró para cada opción un
caso de referencia ligado a un emplazamiento de
referencia determinado y una serie de variantes
consistentes en diversos ambientes geológicos co-
rrespondientes a emplazamientos alternativos. Se
incluyeron estudios deterministas y estocásticos
(análisis de sensibilidad e incertidumbre) aplicados
a escenarios de evolución normal y escenarios al-
terados.

Los objetivos de PAGIS fueron:

a) Coordinar los esfuerzos a nivel comunitario
para desarrollar capacidades de evaluación y
servir de guía para ulteriores programas de
I + D comunitarios.

b) Demostrar la factibilidad del almacenamiento
geológico.

Los resultados de PAGIS se publicaron en 1988.

Este ejercicio constituye un hito para los países
participantes, ya que proporcionó una amplia vi-
sión de la tarea a realizar en el campo de la eva-
luación, impulsó el desarrollo de modelos, y per-
mitió la formación de equipos especializados en la
evaluación. Sin embargo las limitaciones inheren-
tes a un ejercicio inicial deben ser reconocidas:

• Por una parte se contaba con una limitación
en los datos disponibles, tanto relativos al
conocimiento geológico de los emplaza-
mientos como a los procesos modelados.

• La selección y definición de los escenarios
no fue ni sistemático ni justificada mecanísti-
ca mente.

• Los modelos utilizados consideraban un nú-
mero de procesos limitado.

• Los conceptos de almacenamiento conside-
rados eran hipotéticos.
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La multiplicidad de participantes y la amplitud
del alcance restaron flexibilidad y transparencia al
proyecto.

b) Proyecto PACOMA

Entre 1 986 y 1991 se desarrolló el proyecto PA-
COMA consistente en la evaluación del almace-
namiento de residuos de media actividad (conte-
niendo emisores alfa) procedentes del reproceso
en arcilla, granito y sal. Las metodologías aplica-
das fueron las mismas que en PAGIS.

c) Proyecto EVEREST

Se desarrolló entre 1991 y 1995 (publicación en
1 997). Los objetivos fueron:

• Evaluar la capacidad de las formaciones
geológicas seleccionadas y de las barreras
de ingeniería para albergar residuos del re-
proceso del combustible gastado (residuos
vitrificados y residuos de media actividad).

• Armonizar las metodologías.

• Consideración de variabilidad e incertidum-
bre incluyendo: valores de los parámetros,
características de los escenarios, futuros es-
tados del sistema de almacenamiento y mo-
delos conceptuales.

• Se desarrollaron y aplicaron metodologías sis-
temáticas para la generación de escenarios.
Para cada formación se seleccionaron un es-
cenario de evolución normal y escenarios de
evolución alterada. Para cada uno de ellos se
realizaron cálculos deterministas y probabilistas

d) Proyecto SPA
En 1 996 se inició el proyecto SPA que está pre-

visto concluir en 1999, consistente en la evalua-
ción de almacenamiento de combustible gastado
en sal, granito y arcilla. El proyecto incluye la defi-
nición del diseño del repositorio, el desarrollo del
modelo del campo cercano y la modelización glo-
bal con cálculos deterministas y probabilistas. EN-
RESA participa en este proyecto con la realización
de la evaluación de su concepto de repositorio en
un emplazamiento genérico en granito.

e) Primera evaluación de un almacenamiento
de combustible gastado en arcilla

Con este título la Comisión Europea publicó en
1996 la evaluación de un almacenamiento de
combustible gastado en el emplazamiento de
MOL realizado por SCK/CEN. Se considera el al-
macenamiento de elementos de combustible (óxi-
dos de uranio y óxidos mixtos) dispuestos axial-
mente en el centro de las galerías. El inventario
corresponde a estimaciones del programa belga.

Se desarrollaron nuevos modelos para el campo
cercano y se realizaron cálculos deterministas y es-
tocásticos para el escenario de evolución normal.
El ejercicio concluye en la aceptabilidad del alma-
cenamiento de combustible en las arcillas de
Boom y formula recomendaciones para los pro-
gramas de I + D así como para futuras evaluacio-
nes más detalladas.

Resumen y conclusiones
A partir de unos ejercicios iniciales cuyos objeti-

vos eran la justificación de la aceptabilidad del al-
macenamiento geológico, la formación de equi-
pos de especialistas y la generación de métodos y
herramientas, los programas seguidos a nivel na-
cional y comunitario han avanzado en etapas su-
cesivas permitiendo la integración progresiva del
enorme caudal de conocimientos generados de
forma continua, la profundización del análisis del
papel que juegan las distintas barreras y factores y
la mejora constante de las metodologías y técnicas
de evaluación. A su vez los ejercicios de evalua-
ción proporcionan orientaciones, prioridades y cri-
terios aplicables en los procesos de selección de
emplazamientos, en los programas de I + D y en el
diseñó de los repositorios. En varios países las
evaluaciones realizadas han servido de base o en-
tran en consideración para la adopción de deci-
siones por las autoridades competentes.

La diversidad que presentan los ejercicios de
evaluación desarrollados con un alto grado de in-
dependencia en los diferentes países son un expo-
nente del nivel de madurez alcanzado en este
campo y de la multiplicidad de vías que se ofrecen
para alcanzar un alto nivel de confianza en la se-
guridad a largo plazo del almacenamiento geoló-
gico de los residuos radiactivos de alta actividad y
larga vida.
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Principal
objetivo

Inicio-edición

Participantes

Tabla 1
Principales ejercicios de evaluación de la seguridad de un AGP

PAGIS

Coordinar a nivel europeo
un ejercicio de EC. Para un
almacenamiento de RAA

1982-1988

Alemania
Bélgica
Francia
Holanda
Reino Unido
Italia
Dinamaca

PACOMA

Idem a PAGIS pero para
RMA y portadores alfa

1986-1991

Alemania
Bélgica
Francia
Holanda
Reino Unido

n

EVEREST SAFETY FILE SPA

Profundización en los
análisis de sensibilidad

1991-1995

Alemania
Bélgica
Francia
Holanda

Simulación de un proceso
real de licénciamiento

Iden a PAGIS pero para
combustible gastado

1993-1995 1996-1999

Alemania

Francia
Holanda
España

Alemania
Bélgica
Francia
España
Finlandia

Residuo

Roca alojante

Vidrio
del reprocesado

Arcilla
Granito
Sal
Lecho marino

Método logia para , .. , ,
. M J • JUICIO de experto

desarro o de escenarios

Residuo de media
actividad y emisores alfa

Vidrio del reprocesado,
residuo de media y
emisores alfa

Vidrio del reprocesado,
combustible gastado,
residuo de media y
emisores alfa

Combustible gastado

Arcilla
Granito

Arcilla
Granito
Sal

Juicio de experto Sistemática

(*) España participó en el Comité de Dirección
(**) España participó en el Comité de Dirección y desarrolló proyectos específicos

Arcilla
Granito

Arcilla
Granito
Sal

Sistemática Sistemática
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1. Introducción
Llevar a cabo un Estudio de Seguridad de un Al-

macenamiento de Residuos Radiactivos de Alta Ac-
tividad se plantea normalmente como un proceso
iterativo. Cada iteración de ese proceso consta de
sendos Análisis de Incertidumbre (Al) y Sensibilidad
(AS), que son seguidos por investigaciones de
campo y laboratorio para obtener información
más precisa sobre el emplazamiento. El objetivo
del Al es caracterizar la incertidumbre existente en
las variables de salida más importantes del estudio
para determinar el grado de cumplimiento de los
criterios de seguridad impuestos por el organismo
regulador, todo ello a la luz de la información dis-
ponible. El objetivo del AS es determinar cuáles de
los parámetros de entrada y escenarios son más
relevantes de cara al cumplimiento de los criterios
de seguridad e indicar las principales áreas de co-
nocimiento a las que deberían dedicarse más re-
cursos e investigaciones. Realizar estos tipos de es-
tudios demanda utilizar una herramienta software
capaz de permitir al analista desarrollarlos de
modo rápido e interactivo. Con tal objetivo se ha
venido desarrollando por el grupo investigador de
la Cátedra de Tecnología Nuclear de la ETSI In-
dustriales de la UPM en colaboración con Nexus5
el código de análisis de simulaciones probabilista
MayDay, Bolado y colaboradores (1 996), durante
los últimos años.

MayDay consta de cuatro modelos o partes: Los
modelos O-Var, 1-Var, N-Var y de muéstreos. El
modelo O-Var ha sido diseñado para realizar Al. El
modelo 1-Var ha sido diseñado para realizar AS
de una variable de salida frente a un parámetro
de entrada. El modelo N-Var sirve para realizar AS
de una variable de salida frente a varios paráme-
tros de entrada cuando estos parámetros de entra-

da se consideran como un conjunto con posibles
relaciones entre sí. El modelo de técnicas de re-
ducción de la varianza permite realizar estimacio-
nes a partir de muestras generadas mediante algu-
na de esas técnicas.

En el presente documento se trata de mostrar la
capacidad de MayDay para realizar los dos tipos
de análisis mencionados, se muestra una aplica-
ción parcial de esta herramienta a los datos gene-
rados en el seno del proyecto AGP-Granito para
un hipotético almacenamiento español en forma-
ción granítica, que son también presentados en
estas ¡ornadas, y finalmente se harán unos comen-
tarios sobre las posibles aplicaciones futuras del
código en el marco de los proyectos AGP y ENRE-
SA 2000, así como de las mejoras que posible-
mente se afronten a corto y medio plazo.

2. MayDay como herramienta informática
MayDay ha sido desarrollado como una herra-

mienta interactiva mediante la cual el usuario pue-
de seleccionar la variable o variables que desea
estudiar y el t ipo de análisis que desea realizar. La
interactividad se consigue mediante una ¡nterfaz
gráfica de usuario, X/Windows bajo Motif, y un
núcleo cuidadosamente diseñado que permite op-
timar los recursos de memoria y el t iempo de eje-
cución. Actualmente MayDay está casi totalmente
desarrollado en C. El código ha sido desarrollado
para una estación DECa/AXP de 64 bits corriendo
en UNIX. El ambiente más general en que puede
utilizarse el código es una red local en que varios
ordenadores con diferentes sistemas operativos
(DOS/Windows, M A C / O S , UNIX o MVS) ejecutan
simultáneamente el programa en la estación a . La
figura 1 pretende representar uno de estos am-
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bientes de trabajo. Los datos de las simulaciones
probabilistas procedentes de cualquier código que
se desean analizar se vuelcan a un fichero binario
(cuya lectura es la única parte del código no pro-
gramada en C, de hecho lo está en FORTRAN77)
diseñado específicamente para contener toda la
información relevante de las simulaciones. Los da-
tos se leen de este fichero según son necesitados,
descargándose después, con lo que se logra una
alta velocidad de trabajo en cada sesión.

3. MayDay como herramienta
para realizar análisis de inceríidumbre

Un análisis de incertidumbre debería proporcio-
nar al usuario la información numérica y gráfica
más precisa posible sobre las variables de salida
de más interés, condicionada ésta esencialmente
por el tamaño de muestra, con el fin de que esta
información sea comparada con los criterios de
seguridad. Para poder realizar este tipo de análisis
MayDay tiene el modelo O-Var, que incorpora:

1. Estadísticos generales (media, intervalos de
confianza para ella, varianza, desviación típi-
ca, coeficientes de asimetría y apuntamiento
entre otros).

2. Estadísticos de orden con sus intervalos de
confianza.

3. Histograma.

4. Función de distribución empírica, su comple-
mentaria y bandas de confianza de Kolmogo-
rov para ellas.

El código permite mostrar los valores de cual-
quier parámetro de entrada o variable de salida
ordenados bien por número de ejecución, bien de
menor a mayor. Además de estas herramientas, el
modelo O-Var incluye también los contrastes de
ajuste de distribución de Kolmogorov y de la %2. El
propósito de incluir estos contrastes en MayDay es
doble; por una parte pueden ser utilizados para
contrastar la bondad de la muestra (entendida
ésta como similitud entre lo postulado respecto a
las distribuciones y lo obtenido muestralmente),
por otra pueden utilizarse para contrastar si deter-
minadas variables de salida se ajustan a algún
modelo teórico de variable aleatoria. La última he-
rramienta incluida en el modelo O-Var es el con-
traste de Shapiro-Wilk, cuya finalidad es contrastar
si la distribución de la media muestral es suficien-
temente parecida a una distribución normal o no
(caso de serlo podría asignarse un intervalo de
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confianza para la media en condiciones de nor-
malidad asintótica, que es el más estrecho de los
habitualmente construidos).

MayDay tiene incorporadas también una serie
de herramientas para aplicar técnicas de reduc-
ción de la varianza. Esas técnicas son los mués-
treos estratificados proporcional y óptimo en el
sentido de Neyman, el de importancia con utiliza-
ción de una pequeña muestra previa y distribucio-
nes beta auxiliares y el del hipercubo latino (LHS),
Bolado y colaboradores (1996). Para poder apli-
car estas técnicas el código incorpora una serie de
herramientas auxiliares enunciadas a continua-
ción. Los diagramas de contribución a la media
ayudan a identificar aquellas regiones de un pará-
metro de entrada que dan lugar a los mayores va-
lores de una determinada variable de salida, si hu-
biere alguna. Además, ese mismo tipo de
representación gráfica facilita la identificación de
estratos para un muestreo estratificado. El algorit-
mo de cálculo de tamaño de submuestras permite
asignar tamaño de muestra a cada estrato. El al-
goritmo de ajuste de distribuciones beta utiliza la
información del diagrama de contribución a la
media para estimar distribuciones beta auxiliares
para realizar muéstreos de importancia.

4. MayDay como herramienta
para realizar análisis de sensibilidad

Un problema importante relacionado con el
concepto "Análisis de Sensibilidad" es su propia
interpretación. No hay interpretación única de sen-
sibilidad. Intuitivamente sensibilidad está relaciona-
do con el concepto matemático de derivada parcial
de una variable de salida con respecto a un pará-
metro de entrada en un punto determinado del es-
pacio de parámetros de entrada, sin embargo,
esta interpretación no es apropiada cuando el
contexto general del problema es probabilista. A
continuación se describen someramente una serie
de diferentes interpretaciones de sensibilidad y las
herramientas estadísticas que MayDay incorpora
para tratar medidas de sensibilidad en el sistema
estudiado concordantes con cada una de las inter-
pretaciones de sensibilidad.

Desde un punto de vista probabilista la interpre-
tación más directa de sensibilidad es correlación.
El concepto de correlación está íntimamente liga-
do al de regresión o relación lineal entre dos va-
riables. MayDay incluye el coeficiente de correla-
ción lineal de Pearson (modelo 1-Var). La versión
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no paramétrica de correlación mide la fuerza de la
relación de monotonía entre dos variables, siendo
el coeficiente de correlación en rangos de Spear-
man la herramienta implantada con este fin (mo-
delo 1-Var). Una extensión de esta interpretación
de sensibilidad la constituyen los modelos de re-
gresión múltiple. En estos modelos se admite que
una variable de salida puede ser explicada, al me-
nos parcialmente, como una combinación lineal
de varios parámetros de entrada. La diferencia en-
tre estos modelos y los de correlación o regresión
simple es que en los primeros las posibles correla-
ciones entre los parámetros de entrada pueden
afectar a la medida de sensibilidad, no siendo así
en los segundos. Los estadísticos incluidos en
MayDay para medir este t ipo de sensibilidad son
los Coeficientes de Correlación Parcial (PCC) y los
Coeficientes de Regresión Normalizada (SRC),
constituyendo los coeficientes de correlación par-
cial en rangos y de regresión normalizada en ran-
gos (PRCC y SRRC) sus extensiones no paramétri-
cas (modelo N-Var). En ambos casos, paramétrico
y no paramétrico, el coeficiente de determinación
de la regresión (R2) es una medida global de la
bondad del modelo de regresión construido para
determinar la sensibilidad de cada parámetro.

Las técnicas mencionadas en el párrafo anterior
son claramente inadecuadas cuando son utilizadas
para analizar modelos que no sean lineales o, al
menos, monótonos. El código tiene incorporados
diferentes estadísticos paramétricos y no paramé-
tricos para estudiar esos casos. Algunos de esos
estadísticos son: el estadístico de Wilcoxon, el es-
tadístico para dos muestras de Smirnov, el estadís-
tico t, los estadísticos de Kruskal-Wallis y Smirnov
para k submuestras y el de Cramer-von Mises. Es-
tos estadísticos son adecuados para desentrañar
relaciones entre diferentes partes de dos variables,
no teniendo que estar necesariamente ligada a los
conceptos de linealidad o monotonía esa relación.

Otra interpretación de sensibilidad es la relacio-
nada con la influencia de un parámetro de entra-
da sobre la varianza de una variable de salida.
En este caso un parámetro es importante si la in-
certidumbre que se tiene sobre él es responsable
de gran parte de la incertidumbre que afecta a
una variable de salida (identificando incertidum-
bre con varianza). Para poder medir este t ipo de
sensibilidad se ha incorporado la prueba de sen-
sibil idad mediante amplitudes de Fourier (FAST),
Cukier et al . (1978). El último tipo de sensibilidad
que MayDay es capaz de estudiar está relacionado
con los cambios inducidos en la media o la va-
rianza de una variable de salida debidos a una va-

riación en la distribución que caracteriza la incer-
t idumbre sobre un parámetro de entrada. Esta in-
terpretación de sensibilidad está relacionada con
los beneficios esperados de conseguir nueva in-
formación sobre un parámetro, normalmente
causados por la investigación y toma de datos re-
lacionados con él. Los estimadores incluidos con
este fin son los estimadores de impacto en la me-
dia y en la varianza, Alonso (1 990), incluidos en el
modelo N-Var.

5. Ejemplo de análisis preliminar
de incertidumbre y sensibilidad
para un AGP-Granito

A continuación se muestra un ejemplo de una
somera aplicación de un análisis de incertidumbre
y sensibilidad al caso de un AGP-Granito. En con-
creto, los datos analizados son las cien ejecucio-
nes realizadas en el seno del proyecto AGP-Grani-
to para el escenario central, cuya descripción
detallada puede encontrarse en la referencia "Eva-
luación del comportamiento y de la seguridad de
un almacenamiento profundo de granito", ENRESA
(1997).

Los análisis de incertidumbre y sensibilidad es-
trictamente realizados no pueden considerarse un
estudio completo de este tipo. De hecho, se ha
planteado un estudio restringido, centrado en las
principales variables y los principales estadísticos,
y primando siempre el criterio de transmitir una
idea clara de qué tipos de análisis se pueden reali-
zar con MayDay y qué interpretaciones pueden
darse a los mismos. Por ello, este estudio de incer-
tidumbre y sensibilidad realizado es considerado
por los autores un estudio muy preliminar, suscep-
tible de ser extensamente ampliado en el futuro
próximo.

5.1 Los análisis de incertidumbres
Como recién se mencionó, el estudio se ha cen-

trado en las variables de salida de mayor interés.
Dado que en el estudio de referencia, ENRESA
(1997), se había apuntado a cuáles eran las varia-
bles que en principio parecían contribuir más al
riesgo, y que resultaron ser el 129I después de los
7-104 a. y el 3ÓCI antes de ese tiempo, seguidos
por el 79Se y el 126Sn con una diferencia en sus es-
timaciones del riesgo en cada instante temporal de
al menos un orden de magnitud respecto a cual-
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quiera de los dos radionucleidos anteriores, se
centró el estudio en estos cuatro radionucleidos.
También se consideró la dosis máxima total.

A pesar de lo anterior, se hizo una rápida pasa-
da por las funciones de distribución empíricas de
las dosis máximas debidas a cada uno de los ra-
dionucleidos, por tener garantía de que ningún
isótopo importante quedase fuera, confirmándose
que no se dejaba fuera del estudio ninguno de
ellos.

Los análisis realizados fueron tanto numéricos
como gráficos, mostrando la utilidad de los esta-
dísticos generales para tener una buena ¡dea del
semblante de las variables aleatorias de salida de
interés. Estos análisis fueron después interpretados
y corroborados por el estudio de las funciones de
distribución empíricas. En las figuras 2 a ó se
muestran las funciones de distribución empírica
para las dosis máximas debidas a los cuatro radio-
nucleidos de interés y la dosis máxima total, y en
la tabla 1 se muestran los intervalos de confianza
del 95% para las medias de esas mismas magnitu-
des y algunos otros estadísticos de interés como la
desviación típica y el coeficiente de apuntamiento.

La figura 2 muestra las dosis máximas debidas al
129I transformadas a logaritmos decimales, pues
en esta escala se transmite mejor la información.
El principal comentario que surge de esta figura es
la tremenda asimetría hacia la izquierda, lo extre-
madamente bajas (en escala lineal se confunden
con ceros) que son las observaciones menores. El
resto de la población es bastante homogénea. La
figura 3 muestra las dosis máximas debidas al
36CI. En este caso se aprecia la típica forma de
una distribución logarítmico normal (normal en lo-
garitmos). Para corroborar esto se realizó contras-
te de forma de distribución de Kolmogorov, salien-
do aceptada la hipótesis de log-normalidad.
Conviene reseñar que este tipo de distribuciones
es muy habitual en las dosis máximas y que de he-
cho otros radionucleidos, como el 10Be, 208Bi,
210MB¡/ 4 1 C ( J / 182Hf/ 40K/ 138LQ y 87Rb t a m b i é n P re-

sentaron tal tipo de distribución. Las figuras 4 y 5
muestran, respectivamente, los casos del 79Se y del
12óSn. La dosis máxima total mostrada en la figura
ó no pasó el contraste de log-normalidad con un
nivel de significación del 5%, aunque tampoco fue
excesivamente malo el ajuste.

La importancia de que una variable aleatoria de
salida siga una distribución teórica conocida radi-
ca en la posibilidad de desarrollar métodos espe-
cíficos para asignar intervalos de confianza exac-
tos para su media, o en su defecto poder
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contrastar con resultados de simulación de ese
tipo de variables que permitan determinar si los
habituales intervalos de confianza aproximados
utilizados en las evaluaciones de seguridad son
aplicables en ese caso o no. En este estudio se ha
optado por la segunda de las alternativas. Bolado
y Moya (1 996) muestran resultados sobre cuanto
de fiables son los tres intervalos de confianza habi-
tuales en la bibliografía relacionada con las eva-
luaciones del comportamiento y que son propor-
cionados por MayDay. Ese estudio se realizó para
el caso de distribuciones log-normales. Teniendo
en cuenta los coeficientes de apuntamiento mués-
trales proporcionados en la tabla 1 y comparando
con los resultados aportados por Bolado y Moya
(1996), parece en principio apropiado asignar in-
tervalos en condiciones de normalidad asintótica
para la dosis máxima total y las dosis máximas de-
bidas al 36CI y al 1 2 9 I . Para el 79Se y el 126Sn es
preferible el intervalo de Guttman.

Dos párrafos más arriba se mencionó la tremen-
da asimetría que se observaba en la distribución
de las dosis máximas debidas al 1 2 9 I , Para enten-
der mejor las posibles causas de esa asimetría
puede ser de utilidad estudiar la figura 7. En ésta
se contemplan las dosis máximas debidas al 129I
frente a las dosis debidas a este mismo radionu-
cleido en 106 a. (ambas en escala lineal). De esa
figura se deduce que prácticamente la mitad de
las dosis máximas coinciden con dosis en 106 a.
(obsérvense los puntos alineados próximos al vérti-
ce inferior izquierdo), lo que indica que al terminar
las simulaciones casi en la mitad de las ejecucio-
nes la curva de dosis debida al 129I seguía crecien-
do, de modo que la dosis máxima coincide con la
dosis en ese instante. No por casualidad esos pun-
tos alineados se corresponden con las menores
dosis, es decir, con aquellas que producían la asi-
metría hacia la izquierda en la función de distribu-
ción empírica. En la figura 2 se está mostrando el
efecto ya contemplado en otros estudios de divi-
sión de la muestra de las dosis máximas en dos
subpoblaciones, la primera, de mayores dosis, que
se corresponden con ejecuciones en que se ha al-
canzado el máximo verdadero de la curva de do-
sis, y la segunda, de menores dosis, en que se
han cortado la ejecuciones cuando las curvas de
dosis seguían ascendiendo, coincidiendo, en ge-
neral, dosis máxima y dosis en último instante de
simulación.

La figura 8 muestra igual tipo de representación
para el caso del 36CI, viéndose que, salvo quizá
en uno o dos casos, las dosis máximas se corres-
ponden con máximos reales, no apreciándose en
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este caso (véase figura 3) existencia de dos subpo-
blaciones.

Para finalizar este rápido análisis, conviene fijar-
se en las figuras 9 y 10. En ellas se representan,
respectivamente, dosis máximas totales frente a
dosis máximas debidas al 129I y debidas al 36CI
respectivamente (escala logarítmica en ambos ejes).
Se observa claramente que las mayores dosis má-
ximas son debidas casi totalmente al 129I (obsérve-
se relación lineal en la parte de mayores dosis de
la figura 9), mientras que muchas de las menores
dosis máximas se deben casi totalmente al 36CI
(obsérvese relación lineal en la parte de menores
dosis de la figura 1 0).

5.2 Los análisis de sensibilidad
Dado que el principal contribuyente a las dosis

máximas resultó ser el 1 2 9 I , los análisis de sensibili-
dad se centraron en estudiar fa sensibilidad de la
dosis máxima debida al 129I respecto a todos los
parámetros de entrada que pudieran ser influyen-
tes. Estos parámetros fueron todos los específicos
del radionucleido en cuestión más los generales
relacionados con la liberación, el transporte en
campo próximo, los caminos geosféricos, y otros
de filiación más heterogénea. En total, para el 129I
se consideraron 24 parámetros posiblemente influ-
yentes.

Como herramienta básica del estudio se usó la
técnica de regresiones normalizadas, tanto en ran-
gos como en valores (la versión de PCCSRC incor-
porada en MayDay). En concreio se realizaron re-
gresiones por etapas hacia atrás, es decir, se
seleccionaron como posibles regresores los 24 pa-
rámetros antes aludidos y se realizó la regresión
de la dosis máxima respecto a los 24. Se identificó
el que producía un menor coeficiente de correla-
ción parcial y se eliminó de la regresión, realizán-
dose a continuación la regresión con los 23 pará-
metros que quedaban. Este proceso se repitió
hasta que los decrementos en el valor del coefi-
ciente de determinación de la regresión (R2) empe-
zaron a ser significativos al reducir en uno el nú-
mero de regresores.

La tabla 2 muestra los valores de los coeficientes
de correlación parcial en rangos (PRCC) de los
seis regresores más importantes. Moviéndose de
izquierda a derecha se ve el efecto sobre la cali-
dad de la regresión en conjunto (valor de R2) se-
gún se va eliminando el regresor que en la ante-
rior regresión (columna) daba lugar al menor valor
del PRCC. En principio, la primera de las regresio-

nes tiene un valor de R2 bastante alto, lo que hace
aceptable la regresión en conjunto, con un núme-
ro de regresores moderado. Aumentar en uno el
número de regresores (pasar a ó) no modificaba
la segunda cifra significativa de R2.

La tabla 3 aporta información pareja, pero para
el caso de regresiones normalizadas en valores
(PCC). Como en el caso del 129I la primera regre-
sión de las mostradas sería la elegida. Obsérvese
que la información que aportan ambas regresio-
nes es totalmente distinta. La primera de ellas es la
regresión de rangos frente a rangos. Esta es una
transformación monótona en ambos ejes que per-
mite englobar muchos tipos de relaciones de mo-
notonía entre dos variables. Si existe buena rela-
ción entre rangos de dos variables, existen un par
de transformaciones monótonas en ambos ejes,
posiblemente distintas las dos transformaciones,
entre las cuales existe una buena relación lineal.
De hecho, en muchas ocasiones, en los modelos
que habitualmente se estudian en el ámbito de las
evaluaciones de seguridad, esas transformaciones
suelen ser logarítmicas en ambos ejes. La segunda
es la regresión de valores frente a valores, tal cual
salen de la simulación. En casos como éste, la
mayor parte de los datos, todos aquellos inferiores
en al menos dos órdenes de magnitud respecto al
máximo muestral, son operativamente ceros, man-
dando totalmente en esta regresión los mayores
valores.

Todo lo mencionado en el párrafo anterior tiene
interés para poder interpretar los resultados de
ambos análisis. Como regla general en modelos
como el estudiado, si un regresor es importante en
una regresión en rangos quiere decir que es rele-
vante de cara a predecir el orden de magnitud de
las dosis, si estas serán despreciables, bajas o al-
tas. Si un regresor es importante en una regresión
en valores se está indicando que ese parámetro es
relevante en la subpoblación de valores altos de la
variable de salida. Todo lo anterior está siempre
condicionado por un valor aceptable del coefi-
ciente de determinación de la regresión.

Al hilo de los dos párrafos anteriores y apoyán-
dose en los resultados mostrados por la tabla 2,
podría concluirse que son el coeficiente de retardo
por difusión en la matriz para el 129I y la tasa de
alteración/oxidación de la matriz de combustible a
los 1000 años quienes realmente están determi-
nando el orden de magnitud de las dosis máximas
obtenidas (están determinando la cota superior del
impacto), seguidas con menor importancia por el
tiempo de tránsito en la fractura en el camino 1
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(pathway 1), y de lejos por la fracción del flujo que
deja la DRZ para tomar el camino 1 y el coeficien-
te de distribución en la bentonita del radionuclei-
do. Obsérvese que estas magnitudes están esen-
cialmente ligadas al transporte, y en especial a la
potencialidad de instalación y geosfera para retra-
sar el acceso del contaminante a la biosfera.

La tabla 3 muestra un panorama ciertamente
distinto. En este caso sólo aparece como impor-
tante uno de los parámetros importantes del caso
anterior, y ahora ya no es el más importante
(R1000). Ahora son variables ligadas a la cantidad
de contaminante o flujo que puede ser captado
por el camino 1 las más influyentes. Estamos frente
a un modelo en que el orden de magnitud de la
respuesta viene determinada por los parámetros li-
gados al transporte, sin embargo, situados en la
subpoblación (definida no sin cierta relajación) de
las dosis máximas más altas, son los parámetros li-
gados a la fracción de contaminante total que
puede ser desviado hacia el camino 1 los que
controlan que esa dosis, ya de por sí alta, pueda
ser un poco mayor o un poco menor.

Las figuras 11 a 14 muestran la clara dependen-
cia entre las dosis máximas debidas a los dos ra-
dionucleidos más importantes y los parámetros
que más influyen sobre ellas, que son la tasa de
alteración/oxidación de la matriz de combustible a
los 1 000 años y los respectivos coeficientes de re-
tardo por difusión en la matriz de la formación
geológica hospedante. Aun cuando no se presen-
tan resultados de las regresiones normalizadas
para el caso del 3 6 CI , éstos fueron parejos a los
obtenidos para el caso del 1 2 9 I , y de hecho en las
figuras 13 y 14 se aprecia con más claridad las
dependencias en el caso del Cloro que en el caso
del Yodo. En esas figuras se ve el efecto ya co-
mentado anteriormente de que la tasa de altera-
ción/oxidación y el coeficiente de retardo realmen-
te deciden el orden de magnitud de las dosis
máximas.

En la figura 15 se aprecia la influencia del pará-
metro FCAP1. Este parámetro tiene en esencia una
capacidad de variar la dosis máxima hasta en un
factor 4 . Esta capacidad no se aprecia en escala
lineal para dosis al menos dos órdenes de magni-
tud por debajo del máximo muestral (en esencia,
independientemente del valor por que se multipli-
que, las dosis correspondientes a esas regiones
nunca saldrían de la mitad inferior del segmento
inferior de los diez representados en el eje Y), sin
embargo, las ejecuciones del orden de magnitud
superior si pueden verse afectadas unas respecto a

otras dependiendo del factor entre uno y cuatro
po rque se las multiplique.

De complemento al estudio básico realizado me-
diante las regresiones normalizadas se realizaron
estudios con los estadísticos de ubicación de dos
submuestras, esencialmente los de Mann-Whitney,
Smirnov y t, no encontrándose efectos importantes
que merezcan la pena ser reseñados, en esencia
supusieron una confirmación de los resultados
proporcionados por las técnicas de regresión nor-
malizada

6. Desarrollos recientes, futuros
y aplicaciones

Durante 1997 se realizaron una serie de tareas
cuyos fines últimos puede decirse que son tres, a
saber: Evitar al usuario tareas tediosas agilizando
el código y darle más potencia de cálculo, mejorar
la portabilidad del mismo y preparar el camino
para la inclusión del tratamiento temporal de va-
riables dinámicas (como por ejemplo las dosis en
función del tiempo).

Tendentes a conseguir el primer fin se ha dotado
al código de las siguientes nuevas utilidades y he-
rramientas:

1. Contraste global de calidad de la muestra.
2. Nuevas distribuciones sobre las que se puede

realizar estimación y contrastes de ajuste
(log-triangular, Weibull y exponencial)

3. Lanzamiento del motor de gráficos desde es-
tadísticos 1 -Var y N-Var.

4. Inclusión de semáforo indicativo de contraste
pendiente de ejecutar cuando el usuario ha
variado los parámetros.

5. Clasificación por importancia creciente de los
PCC y PRCC en las regresiones normalizadas
para facilitar los análisis por etapas hacia
atrás.

ó. Inclusión de variables sintéticas sencillas
(transformaciones más usuales, como el loga-
ritmo o la inversa y productos dobles entre
otras).

Para conseguir el tercer fin esencialmente se ha

1. eliminado toda subrutina en FORTRAN77 sal-
vo la de lectura del fichero binario, y

2. se ha reprogramado en C todo el motor de
gráficos, prescindiendo de las librerías GKS.

Finalmente, se han realizado las especificaciones
funcionales del nuevo fichero binario, para sopor-
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tar una variable de control (variable tiempo), con
lo cual se está en disposición de implantar próxi-
mamente la dependencia temporal.

En el futuro próximo (año 1998) se prevé dotar
al programa de la ya mencionada capacidad para
realizar estudios de variables con dependencia
temporal, con la necesaria implantación de un
nuevo fichero binario. Además, se prevé incorpo-
rar herramientas que permitan la edición en línea
de las fuentes de datos. Dentro de la dinámica ge-
nérica de potenciar el código, cabe la posibilidad
de dotarle de la capacidad de analizar más tipos
de distribuciones teóricas e incluso de implantar
utilidades específicas de lectura de ficheros de sali-
da de códigos de especial interés, como puede ser
el caso de RIP. Finalmente, se realizará también
dentro del mismo año la migración de todo el có-
digo a doble precisión.

A corto plazo, durante 1998, se prevé realizar
análisis de sensibilidad e incertidumbre sobre los
datos que el grupo AGP genere para el caso
AGP-arcilla, e igualmente se realizarán este tipos

de análisis con los datos surgentes del desarrol lo
del proyecto ENRESA 2 0 0 0 .
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Tabla 1
Medias muéstrales, intervalos de confianza del 95% para las medias, desviaciones típicas y coeficientes

de apuntamiento para las dosis máximas debidas a cinco radionudeidos de interés y la dosis máxima total

Total

129|

36C |

"Se

126Sn

Límite inferior del intervalo
de confianza del 95%

(normal)

2.06-10"6

2.03-10"6

1.43-10"7

0.0

0.0

Media

3.20-10"6

3.17-10'6

2.30-10"7

9.65-10"9

3.1210"9

Límite superior del intervalo
de confianza del 95%

(normal)

4.34-10"6

4.31-10"6

3.17-10"7

3.00-10"8'*'

8.90-10"9"

Desviación
típica

5.82-10"7

5.80-10"6

4.44-10"7

7.57-10"8

2.15-10-8

Coeficiente
de apuntamiento

20.9

21.0

27.8

92.4

47.1

(*) En esos dos casos se ha tomado el intervalo de Guttman, a diferencia de los tres primeros en que se tomó el intervalo en condiciones de normali-
dad osintótica

Tabla 2
Resultados de las regresiones normalizadas en rangos para la dosis máxima debida al 129I frente o los principales parámetros

de entrada

Variable

RMI01

R1000

TRAV1

F0ÜT1

KDBEI

0.87

-0.88

0.70

-0.58

0.40

-0.34

R2

0.85 0.82

Coeficientes de correlación parcial en rangos (PRCC)

-0.87

0.66

-055

0.39

—

-0.86

0.61

-0.57

—

—

0.74

-0.83

0.55

—

—

—
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Resultados de las

Variables

FCAPl

FDIS1

QOUT1

QSW1

R1000

THICKAA

regresiones normalizadas para

0.66

0.60

0.51

0.33

0.27

0.43

-0.43

Tabla 3
la dosis máxima debida al

R2

0.63

129I frente a los principales parámetros de entrada

0.59

Coeficientes de correlación parcial (PCC)

0.70

0.46

0.32

—

0.44

-0.43

0.68

0.36

—

—

0.40

-0.44

0.52

0.65

—

—

—

0.40

-0.37
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Figura 1. Ambiente general en que puede utilizarse MayDay.

MayDay 1.1
fichero de RIP
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA Y BANDA DE K0LM0G0R0V AL 95 %
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Figura 2. Función de distribución empírica de los logaritmos decimales de las dosis máximas debidas al I.
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MayDay 1.1
fichero de RIP
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA V BANDA DE K0LM0G0R0V AL 95 %

+1.000E+00

+9.000E-01

+8.000E-01

+7.000E-01

+6.000E-O1

+5.000E-01

+4.000E-01

+3.000E-01

+2.000E-O1

+1.000E-01

+O.O0OE+OO

Fr(x<=X)
recuencia

-

-

i i

j , 1—' '

if

j i y
/sí

/if
J j Jy/f

^T /
i 1~' jJ

J ! 1 1 I 1 1 ! f—

if
(log 10) Result

Figuro 3. Función de distribución empírica de los logaritmos decimales de las dosis móximas debidas al Q.
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Figura 9. Diagrama de dispersión de la dosis máxima total frente a la dosis máximo debido al I (ambas en logaritmos decimales)
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1. Introducción
Dentro del Convenio de Asociación CIEMAT-EN-

RESA la Unidad de Análisis y Caracterización de
Residuos, adscrita al Programa de Residuos Ra-
diactivos del Instituto de Tecnología Nuclear(Ac-
tual Departamento de Fisión Nuclear) ha desarro-
llado el trabajo encomendado por ENRESA,
aplicado a la caracterización radiológica de resi-
duos de radiactividad media y baja y cuyos princi-
pales objetivos han sido:

• Desarrollo y aplicación de métodos no des-
tructivos.

• Desarrollo y aplicación de métodos destructi-
vos.

• Investigación y desarrollo de tecnología quí-
mica y radioquímica.

• Puesta a punto de procedimientos específi-
cos.

• Determinaciones radioquímicas en residuos
radiactivos de diversa naturaleza.

Estén o no tratados y acondicionados, la empre-
sa u organización gestora debe conocer el conte-
nido radiactivo de los residuos que recibe. Para
ello se debe disponer de medios destructivos y no
destructivos, con el fin de cuantificar los radionu-
cleidos presentes de modo que se pueda realizar
el inventario de referencia necesario para su alma-
cenamiento en el Centro de El Cabri l .

Algunos de estos radionucleidos ( M M n , 6 0 Co,
134Cs, 137Cs, etc.) emiten fotones de energía sufi-
ciente para realizar su medida directa, en los resi-
duos acondicionados, mediante la técnica de es-

pectrometría gamma. Existen otros cuyas emisio-
nes características (partículas a y P o fotones de
baja energía y RX) impiden esta medida directa,
por cuyo motivo es necesario realizar su separa-
ción radioquímica antes de ser analizados por es-
pectrometría al fa, centelleo líquido beta o espec-
trometría gamma de bajas energías respectiva-
mente.

En la Tabla I se detallan los radionucleidos se-
leccionados para la caracterización radiológica de
los residuos de media y baja actividad (RMBA), su
tipo de emisión radiactiva y sus periodos de semi-
desintegración, seleccionados en 2 grupos:

a) fáciles de medir y

b) difíciles de medir.

Las actividades científico técnicas de la Unidad
de Análisis y Caracterización de Residuos del CIE-
MAT han dado apoyo científico y tecnológico a
ENRESA para el cumplimiento de los requisitos de
calidad y seguridad que la gestión de los residuos
de baja y media actividad demandaba y actual-
mente demanda en España y con los trabajos rea-
lizados y la tecnología desarrollada se consolida-
ron los objetivos propuestos, tanto a nivel nacional
como internacional, destacando la participación
en proyectos científicos comunitarios y Grupos de
Trabajo de Expertos de la Unión Europea en las
dos técnicas de caracterización radiológica, im-
prescindibles para el cumplimiento de los objetivos
propuestos: metodología no destructiva y metodo-
logía destructiva.

Con estas técnicas desarrolladas, la aplicación
de ambas permite conocer la composición radiac-
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tiva de los bultos generados por los principales
productores de residuos nacionales, lo que contri-
buye a la mejora de la caracterización del inventa-
rio de bultos a almacenar en la Instalación del El
Cabril.

Además de esta importante aplicación, estas me-
todologías se utilizan y se utilizarán duranie las
principales fases de las técnicas de desmantela-
miento, descontaminación de materiales diversos
(metálicos y hormigón) y desclasificación de éstos.

En la presente ponencia se exponen los principa-
les logros alcanzados en la caracterización radio-
química del bulto, mediante las técnicas no des-
tructivas y destructivas, así como sus posibles
tendencias futuras.

2. Desarrollo y aplicación de técnicas
de caracterización radiológica
por métodos no destructivos

Las metodologías de caracterización radiológica
no destructiva de residuos radiactivos de media y
baja actividad ofrecen, debido al desarrollo de la
espectrometría gamma y a los sistemas de cálculo
automático, herramientas lo suficientemente fia-
bles y precisas que permiten conocer cualitativa y
cuantitativamente la composición de radionuclei-
dos emisores gamma presentes en el residuo, tan-
to preparado para su gestión como o en cualquier
fase previa al acondicionamiento definitivo. Estos
parámetros radiactivos contribuyen a la determina-
ción de la calidad de los procesos de tratamiento
o acondicionamiento de los residuos, calidad de
los productos finales almacenados, inventario de
radionucleidos en los almacenamientos tempora-
les o definitivos, desclasificación de materiales y
otras aplicaciones relacionadas con el desmante-
lamiento de instalaciones nucleares o radiactivas.

Estas metodologías se desarrollan para su apli-
cación en materiales o muestras cuyo volumen,
contenido radiactivo, y otras circunstancias, tales
como naturaleza, funcionalidad o situación, impi-
dan o desaconsejen la aplicación de la metodolo-
gía destructiva, cuyos resultados suelen ser más
exactos debido a la posibilidad del tratamiento de
las muestras previa a su determinación radiológica
y que implica una medida radiactiva sin tener que
recurrir a algoritmos y factores de corrección que
tengan en cuenta las diferencias físico-químicas y
geométricas entre la muestra de calibración y la
de medida.

2.1 Determinación de radionucleidos en bultos
Es una técnica muy usual para conocer el conte-

nido de los radionucleidos emisores gamma.
Cada país ha procurado desarrollar equipos más
o menos sofisticados de acuerdo con sus necesi-
dades. Casi todos ellos tienen un fundamento co-
mún (1, 2, 3, 4) a base de explorar el bulto longi-
tudinalmente en altura mientras éste gira.

Dependiendo de la información requerida se
han desarrollado dos tipos de equipos: equipo
para control de calidad, que suministra la activi-
dad global por radionucleido, la distribución por
radionucleido, el grado de homogeneidad radiac-
tiva y la localización de zonas puntuales de máxi-
ma radiactividad y equipo para medición rápida
que suministra únicamente la actividad global por
radionucleido.

2.1.1 Equipo para verificación de la calidad

Consta de tres partes fundamentales. El sistema
de detección y análisis, el sistema mecánico y el sis-
tema de cálculo y transferencia de datos (figura 1).

El sistema de detección consiste en un detector
de Ge ultrapuro de alta resolución, electrónica
asociada y un ordenador personal con el progra-
ma de análisis de espectros (5).

El sistema mecánico consiste en una plataforma
elevadora giratoria, un soporte móvil para el de-
tector de modo que permite el movimiento de
aproximación y alejamiento de éste y un colimador
variable para el detector.

El sistema de cálculo y transferencia de datos es
el mismo ordenador personal con diversos periféri-
cos, que comanda el proceso de medida y propor-
ciona el informe final.

El procedimiento de medida (ó) consiste en lle-
var a cabo las medidas radiactivas utilizando un
mismo proceso de contaje, con giro continuo del
bulto a 7 r.p.m. y realizando la exploración gamma
mediante segmentación de 8 zonas iguales y con
un diafragma de colimación constante en sentido
vertical, produciéndose en esta medida dos espec-
tros por segmento (figura 2), uno el típico de altura
de pulsos PHA que proporciona el clásico espectro
gamma, que sirve para identificar y cuantificar los
radionucleidos emisores gamma presentes y otro
que acumula todos los impulsos en un único canal
de medida (MCS), denominado gamma total, que
sirve para detectar zonas de máxima radiactividad.
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Los diferentes tipos de bultos a los que se aplica
este equipo son: homogéneos, heterogéneos o
tecnológicos, filtros de cartucho y fuentes incorpo-
radas en hormigón (figura 3).

2.1.2 Equipo para medición rápida

Tiene también tres partes fundamentales: el siste-
ma de detección, el sistema mecánico y el sistema
de cálculo y transferencia de datos (figura 4).

El sistema de detección consiste en un detector
de Ge ultrapuro de baja eficiencia, electrónica
asociada y un ordenador personal con el progra-
ma de análisis de espectros.

El sistema mecánico consiste en una mesa de giro,
un colimador de pantalla con apertura variable y
el blindaje con colimación fija para el detector.

El sistema de cálculo y transferencia es un orde-
nador personal con periféricos, que comanda el
proceso de medida y proporciona el informe final.

El procedimiento de medida (7) consiste en reali-
zar las medidas radiactivas, con giro del bulto a 7
r.p.m., y disminuir la tasa de contaje hasta un va-
lor en que el detector opere sin problemas de sa-
turación mediante la apertura del colimador de
pantalla.

La exploración del bulto es global, por lo cual el
colimador del detector tiene el ángulo sólido ade-
cuado para captar todo el bulto. Un único espec-
tro, tipo PHA, permite la identificación y cuantifica-
ción de los radionucleidos emisores gamma
presentes.

Este equipo se aplica únicamente a bultos de
tipo homogéneo (figura 3).

3. Desarrollo y aplicación de técnicas
de caracterización radiológica
por métodos destructivos

Para llevar a cabo una buena gestión de los resi-
duos acondicionados es necesario conocer, ade-
más de los radionucleidos emisores gamma, los
niveles de actividad del resto de radionucleidos de
larga vida presentes en el residuo (emisores alfa,
beta puros, gamma de baja energía y RX). Esto
constituye un serio inconveniente ya que de mo-
mento no es posible realizar una medida directa
mediante técnicas no destructivas. Es por tal moti-
vo por lo que se considera necesario el estableci-
miento de una metodología aplicable a la caracte-

rización de los residuos radiactivos de media y
baja actividad por métodos destructivos. Esta ca-
racterización puede realizarse tanto antes de la
fase de acondicionamiento del residuo (resinas,
concentrados, grafito, depósitos con productos de
corrosión etc.) como en la matriz del bulto, que
contiene estos mismos productos solidificados en
cemento, cuando se efectúe la etapa de la verifi-
cación de la calidad del residuo acondicionado.

Como fase previa a estas técnicas destructivas se
ha desarrollado y puesto a punto la metodología
de solubilización, vía húmeda, de los materiales
antes mencionados, de modo que pueda acome-
terse, en la disolución obtenida, la realización de
la metodología radioquímica específica para cada
radionucleido.

3.1 Puesta a punto de procedimientos específicos
Las características radiológicas de los diferentes

radionucleidos, para los que se han desarrollado y
puesto en operación procedimientos específicos de
separación y medida, se han detallado en la Tabla
I (apartado B).

Todos los radionucleidos mencionados en dicha
tabla se determinan en partes alícuotas de las di-
soluciones obtenidas durante el proceso de solubi-
lización.

En la figura 5 se muestra el esquema de la me-
todología aplicada para cada procedimiento de
separación y medida.

A cada parte alícuota, destinada a determinado
radionucleido, se le adiciona el correspondiente
portador. Se realiza entonces el procedimiento es-
pecífico de separación, que puede estar basado
en técnicas de extracción líquido-líquido, precipi-
taciones selectivas, intercambio iónico, etc. Una
vez aislado el radionucleido, la disolución que lo
contiene se somete a un control radiológico por
espectrometría gamma, para comprobar la cali-
dad de la separación. Comprobada ésta, el radio-
nucleido se analiza, dependiendo del tipo de su
emisión característica, por centelleo líquido, es-
pectrometría gamma de altas o bajas energías o
espectrometría alfa.

En el caso de los radionucleidos emisores beta
puros la técnica de centelleo líquido permite tam-
bién verificar aún más la calidad de cada separa-
ción radioquímica, mediante un programa de aná-
lisis de espectros beta.

Con el cumplimiento de las diferentes etapas
previstas en esta metodología, se puede asegurar
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que la medida radiactiva final corresponde al ra-
dionucleido que se ha aislado y purificado y no es
consecuencia de las emisiones similares de otros
radionucleidos.

A continuación se detallan los procedimientos
radioquímicos desarrollados y operativos en la fe-
cha actual.

3.1.1 Radionucleidos fáciles de medir

Se trata de aquellos radionucleidos que, como
ya se indicó, su emisión gamma permite la deter-
minación directa mediante espectrometría gamma,
tanto individualmente como en mezclas de ellos,
de tal manera que generalmente no es preciso
realizar separaciones radioquímicas previas. Tal es
el caso de 54Mn, 58Co, 59Fe, 60Co, 65Zn, 94Nb,
95Zr, 106Ru, 108mAg, 11OmAg, 125Sb, 134Cs, 137Cs,
144Ce, 152Eu, 154Euy155Eu.

3.1.2
3 H .

1 4C.

3 Ó C I .

4 1 C a .

4 5 Ca.

5 5Fe.

5 9 N i .

6 3 N i .

90Sr.

Radionucleidos difíciles de medir

Separación como 3H2O mediante com-
bustión catalítica y medida por cente-
lleo en fase líquida (8).

Separación como MCO2 mediante com-
bustión catalítica y medida por cente-
lleo en fase líquida (8).

Separación mediante reacciones redox
selectivas y medida por centelleo en
fase líquida.

Separación mediante precipitaciones
selectivas y medida por centelleo en
fase líquida.

Separación mediante precipitaciones
selectivas y medida por centelleo en
fase líquida.

Separación mediante precipitaciones
selectivas y medida por centelleo en
fase líquida (8).

Separación mediante extracción líqui-
do-líquido y medida por espectrometría
gamma de bajas energías (9).
Separación mediante extracción líqui-
do-líquido y medida por centelleo en
fase líquida (9).

Separación en columna cromatográfi-
ca con resina selectiva "crown-ether" y
medida por centelleo en fase líquida
(10).

93mNb. Separación mediante precipitaciones
selectivas y medida por espectrometría
gamma de bajas energías (11).

"Te . Separación mediante extracción líqui-
do-líquido con disolución "crown-ether"
y medida por centelleo en fase líquida
(8).

1 2 9 I . Separación mediante precipitaciones
selectivas y medida por espectrometría
gamma de bajas energías (12).

2 3 4 U. Separación mediante extracción líqui-
do-líquido e intercambio iónico, elec-
trodeposición y medida por espectro-
metría alfa (13).

2 3 8 U. Separación mediante extracción líqui-
do-líquido e intercambio iónico, elec-
trodeposición y medida por espectro-
metría alfa (13).

Utota|. Separación mediante extracción líqui-
do-líquido e intercambio iónico, elec-
trodeposición y medida por espectro-
metría alfa (13).

238Pu. Separación mediante intercambio ióni-
co, electrodeposición y medida por es-
pectrometría alfa (14).

2 3 9 + 4 0Pu. Separación mediante intercambio ióni-
co, electrodeposición y medida por es-
pectrometría alfa (14).

241 Pu. Separación mediante intercambio ióni-
co, electrodeposición y medida por
centelleo en fase líquida (15).

241Am. Separación mediante intercambio ióni-
co, electrodeposición y medida por es-
pectrometría alfa o espectrometría
gamma de bajas energías (1 6).

242Cm. Separación mediante intercambio ióni-
co, electrodeposición y medida por es-
pectrometría alfa (16).

2 4 4Cm. Separación mediante intercambio ióni-
co, electrodeposición y medida por es-
pectrometría alfa (16).

4. Tendencias futuras
de la caracterización radiológica

En el almacenamiento en superficie de residuos
de media y baja actividad, donde se prevé que
después de unos pocos cientos de años no se apli-
cará ningún control, es necesario asegurar que no
hay áreas específicas con un riesgo mayor que el
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que permitan las normas. Esta situación inevitable-
mente lleva al establecimiento de límites en el con-
tenido radiactivo de los bultos individuales que se
almacenan (actividad específica por unidad de
masa o volumen del residuo acondicionado).

Los análisis de seguridad realizados en diferentes
países han permitido establecer una lista de los ra-
dionucleidos de "larga v ida" considerados impor-
tantes para la evaluación de la seguridad de los
emplazamientos de residuos de media y baja acti-
v idad, ya que el inventario de radionucleidos debe
ser l imitado en la totalidad del almacén como en
cada bulto acondicionado.

Para realizar una adecuada gestión del inventa-
rio de radiactividad de los bultos de residuos al-
macenados en los emplazamientos y valorar co-
rrectamente su impacto medioambiental, es esen-
cial realizar una estimación tan exacta como sea
posible de la actividad de cada uno de los radionu-
cleidos de larga vida contenidos en cada bulto
(1 7), lo cual resulta un serio inconveniente ya que
de momento no es posible realizar su medida utili-
zando técnicas no destructivas (1 8), ya que la ma-
yoría de estos radionucleidos son emisores beta
puros y alfa, por lo que su análisis está precedido
por una separación química generalmente compli-
cada y que requiere procesos largos y costosos.

Es por ello, por lo que se trata de establecer
unas funciones que correlacionen la actividad de
radionucleidos que se puedan cuantificar fáci l-
mente por métodos no destructivos (fáciles de me-
dir) con la actividad de aquellos radionucleidos
para los que es necesario realizar análisis destruc-
tivos (17, 19) para su cuantificación (difíciles de
medir).

Los trabajos realizados para el establecimiento
de unos factores de correlación válidos para dife-
rentes países, entre los radionucleidos fáciles de
medir y los radionucleidos difíciles de medir, pro-
porcionan como resultado, en el caso de muchos
radionucleidos de larga vida, que los factores de
correlación muestren desviaciones importantes de
la l inealidad. Por lo tanto, parece necesario que
para obtener unos factores de correlación con su-
ficiente cal idad, éstos deberán calcularse específi-
camente para cada país, posiblemente para cada
tipo de central y cada tipo de residuos.

Las características de la matriz seguirán impo-
niendo el desarrollo de técnicas que mejoren la
actual espectrometría gamma, siempre comple-
mentarias con ésta.

En general la determinación de la actividad de
los radionucleidos presentes en bultos reales, con

distribuciones homogéneas de la actividad en ma-
trices de composición también homogénea, se pro-
duce en pocas ocasiones y, como consecuencia, el
resultado obtenido puede verse afectado por erro-
res elevados, de origen desconocido y posible-
mente aleatorios debido a tres causas principales:

• Distribución no uniforme de la actividad.

• Composición y distribución no homogénea
de la matriz.

• Estructuras de blindaje internas de diseño
desconocido.

Es evidente que el problema principal de los sis-
temas de exploración gamma (GS) es la falta de
información acerca de las características de ate-
nuación del material incorporado en la muestra a
medir. Estas incertidumbres pueden dar lugar a un
error significativo sobre todo cuando se combinan
lo casos desfavorables de fotones de bajas ener-
gías y matrices de alta densidad.

Los sistemas de medida de la actividad gamma
por métodos no destructivos abarcan un rango
muy ampl io de metodologías en cuando a su
complej idad y sofisticación. Estas técnicas se ba-
san en diversos fundamentos, tales como estima-
ción de la actividad por cálculo indirecto a través
de la medida de la tasa de dosis en contacto, cál-
culo de la actividad gamma total con sistema de
espectrometría gamma de baja resolución, scaners
no segmentados con detectores de semiconductor,
scaners segmentados, multirotacionales, espirales,
etc. con detectores de semiconductor, scaners seg-
mentados con sistemas de detección para altas y
bajas energías y ant icompton, scaners con fuentes
externas de transmisión mono y multienergéticas,
radiografía, tomografía de emisión computerizada
(TEC) y tomografía de transmisión computerizada
(TTC) (20).

Todos estos sistemas pueden utilizarse indivi-
dualmente o en combinación para la obtención de
una información lo más completa posible para la
estimación de las características físicas y radiacti-
vas del bulto de residuos. Evidentemente a mayor
sofisticación de las metodologías menor es la in-
certidumbre asociada, mayor es el t iempo necesa-
rio para la determinación, mayores son los costes
y menor su aplicabil idad a los análisis rutinarios.

El objetivo por lo tanto de las actuales tenden-
cias de I + D en este campo es la mejora de las
metodologías de exploración para poder disminuir
el error de la medida debido a las tres fuentes de
incertidumbre antes mencionadas, manteniendo
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dentro de valores aceptables la precisión del mé-
todo y su apl icabi l idad al análisis rutinario.

Por otro lado existe una fuerte corriente de inter-
cambio de experiencias donde los ejercicios de in-
tercomparación (21), la propuesta de normativa
internacional en el desarrollo y la apl icación de
sistemas no destructivos de la actividad en bultos,
pretenden conseguir la armonización de las meto-
dologías de caracterización con el objetivo de a l -
macenamientos de residuos centralizados mult ina-
cionales.

Otra apl icación de métodos no destructivos para
el control de cal idad de bultos de residuos es la
determinación de material f isionable util izando
técnicas de medida pasivas o activas de neutrones
o técnicas combinadas de medida de neutrones y
espectrometría gamma. Estas técnicas no son de
apl icación en España en la actual idad por los resi-
duos radiactivos de media y baja debido a la au-
sencia de residuos del reproceso del combustible,
pero es una técnica que no se descarta para su
posible apl icación futura por exigencias legales.

Respecto a la caracterización radiológica por
métodos destructivos se está realizando un esfuer-
zo internacional científico-técnico muy importante
en el desarrol lo, mejora y cuali f icación de los mé-
todos analíticos necesarios para la preparación de
los diferentes tipos de muestras a analizar (princi-
palmente resinas gastadas de intercambio iónico y
concentrados de evaporador), así como para la
determinación de la actividad de aquellos radio-
nucleidos mencionados previamente y que se con-
sideran críticos por tener un elevado período de
semidesintegración. Además de los métodos de
separación desarrol lados, basados en procesos
selectivos de extracción l íquido-l íquido, cromato-
grafía de intercambio iónico, cromatografía de ex-
tracción, etc, se está implementando el uso de téc-
nicas de espectrometría de masas empleando
dilución isotópica como una alternativa para las
medidas radioquímicas de emisores alfa y beta
con períodos de semidesintegración elevados (22).
Dicha técnica, aunque resulta lenta y laboriosa
para análisis rutinarios, al ser necesario realizar
previamente a su utilización separaciones radio-
químicas, proporciona un excelente medio para la
val idación de los datos obtenidos mediante méto-
dos radiométricos en los procesos de cualif icación
de métodos radioanalít icos rutinarios.

Por otro lado, la UE considera necesario desa-
rrollar técnicas radioquímicas rápidas de medida,
especialmente para emisores alfa (23) y comparar ,
val idar y armonizar diferentes técnicas radioanalít i-

cas, empleadas por los diferentes estados miem-
bros, para la medida de dichos emisores alfa en re-
siduos radiactivos acondicionados. En las evalua-
ciones de seguridad de un almacenamiento de
residuos acondicionados es necesario identificar los
radionucleidos emisores alfa al ser los de mayor
riesgo por tener un período de semidesintegración
elevado y una alta radiotoxicidad. Los radionuclei-
dos emisores alfa representan aproximadamente el
4 0 % en la lista del inventario de radionucleidos
que se solicitan en las especificaciones y criterios
de aceptación establecidos por las autoridades
para el a lmacenamiento de residuos radiactivos,
constituyendo dichos radionucleidos un factor fun-
damental en la clasificación de los residuos y un
parámetro crítico en la conformidad del emplaza-
miento para el a lmacenamiento de dichos resi-
duos. El control de la cal idad de los residuos y
bultos radiactivos acondic ionados con respecto a
la determinación de emisores alfa confía en técni-
cas radioquímicas de laborator io empleando vía
húmeda. Dichas técnicas requieren métodos labo-
riosos de disolución presentando interferencias de
emisores beta y beta-gamma. Los trabajos de in-
vestigación y desarrollo realizados hasta la fecha
han or ig inado diversas técnicas radioanalít icas
con un alto grado de f iabi l idad, sin embargo se
requiere una armonización de dichas técnicas en
los laboratorios pertenecientes a la Red Europea
de Laboratorios con el objetivo de producir una
guía de referencia de las técnicas empleadas en la
cualif icación de residuos radiactivos.
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Tabla I
Características radiológicas de los radionucleidos seleccionados para el

Radionucleido

54Mn

58Co

59Fe

60Co

65Zn

94Nb

95Zr

106Ru

Años

8.6E-1

1.9E-1

1.2E-1

5.3E0

6.7E-1

2.4E4

1.6E-1

1.0E0

A. Radionucleidos fáciles de medir

Emisión
predominante

Gamma

Gamma

Beta, Gamma

Gamma

Gamma

Beta, Gamma

Beta, Gamma

Beta, Gamma

Radionucleido

108mAg

11OmAg

125Sb

137Cs

144Ce

i 5 2 E u

154Eü

155Eu

B. Radionucleidos difíciles de medir

inventario de referencia

Tl/2
Años

1.3E2

6.8E-1

2.7E0

2.1 EO

3.0E1

7.8E-1

1.3E1

8.8E0

4.7E0

Emisión

predominante

Gamma

Beta, Gamma

Beta, Gamma

Beta, Gamma

Beta, Gamma

Beta, Gamma

Beta, Gamma

Beta, Gamma

Beta, Gamma

Radionucleido Ti/2
Años

Emisión

predominante
Radionucleido T, /2

Años
Emisión

predominante

180

3H

36C|

41Ca

45Ca

55Fe

59N¡

63N ¡

79Se

90Sr

93mNb

93Zr

1.2E1

5.7E3

3.0E5

1.0E5

4.5E-1

2.6E0

7.5E4

9.2E1

6.5E4

2.8E1

1.2E1

1.5E6

Beta

Beta

Beta

Conversión K

Beta

Conversión K, X

Rayos X

Beta

Beta

Beta

Gamma

Beta

93Mo

99Tc

129j

2 3 4U

238y

Utotal

238p u

239/40pu

241P ( J

241Am

242Cm

244Cm

3.5E3

2.5E5

1.6E7

2.4E5

4.5E9

4.5E9

8.6E1

2.4E4

1.3E1

4.6E2

4.4E-1

1.8E1

Conversión K

Beta

Beta, Gamma

Alfa

Alfa

Alfa, Gamma

Alfa

Alfa

Beta

Alfa, Gamma

Alfa

Alfa
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Figura 1. Equipo para verificación de la calidad.
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figura 2. Diafragma de colimación.
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HOMOGÉNEO HETEROGÉNEO

FILTROS DE CARTUCHO FUENTES INCORPORADAS

Figuro 3. Tipos de bultos.
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Figura 4. Equipo de medición rápida.
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PRECIPITACIÓN
ALÍCUOTA

JL

PROCEDIMIENTO
ESPECIFICO

SEPARACIÓN

CONTROL RADIOLÓGICO
DEL RADIONUCLEIDO AISLADO
POR ESPECTROMETRÍA GAMMA

RENDIMIENTO
QUÍMICO

V
CENTELLEO

LIQUIDO

\ i

ESPECTROMETRÍA GAMMA
ALTAS 0 BAJAS ENERGÍAS

\

ESPECTOMETRIA
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Figuro 5. Procedimiento y metodologío aplicada a lo separación y medido de alícuotas.
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Simulación numérica de barreras capilares

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE BARRERAS CAPILARES

Aguilar, G.; Clavero, C ; Gracia, J.L.; Lisbona, F.J.

Departamento de Matemática Aplicada. Universidad de Zaragoza

1. Introducción

El almacenamiento y neutralización de los resi-
duos de media y baja actividad, producidos en las
diversas actividades industriales, médicas, etc.. de
una sociedad, es una importante tarea que deben
acometer los organismos responsables de la ges-
tión de residuos radiactivos. Con objeto de procu-
rar la mayor garantía en este cometido, se trata de
optimizar en lo posible aquellos aspectos que pue-
den incidir en una mayor seguridad de los almace-
namientos. Así, en el diseño y emplazamiento de
los depósitos de residuos, es fundamental minimi-
zar la cantidad de agua que se infiltre hacia ellos.
Con tal propósito, los almacenamientos se esta-
blecen en sitios que posteriormente se protegen
con cubiertas formadas por diversas capas de ma-
teriales de muy baja permeabilidad, arcillas com-
pactadas, láminas plásticas, telas asfálticas o di-
versos geotextiles. Estas cubiertas suelen acabarse
con un suelo vegetal que introduce un proceso de
evapotranspiración en la superficie exterior y un di-
seño en talud para que el agua escurra lateral-
mente. Aún reconociendo la utilidad de los ante-
riores aislamientos, éstos pueden plantear algunos
problemas en su comportamiento al considerar
tiempos muy largos.

En el caso de arcillas compactadas, procesos de
humectación-desecación pueden ocasionar agrie-
tamientos, mientras que en el caso de cubiertas
formadas con materiales artificiales aparecen pro-
cesos de autodegradación por falta de estabilidad.
En este contexto, ha surgido un creciente interés
por las barreras capilares como técnica de cubri-
miento. Brevemente, una barrera capilar es un me-
dio poroso que está constituido por una capa de
material granular fino superpuesta a una capa de
material granular grueso. En condiciones de no
saturación, el agua es retenida en el suelo fino de-
bido a la presencia de fuerzas capilares mayores
que las que aparecen en el material subyacente,
con un efecto de barrera temporal a la infiltración.

S;i la interfase que separa ambos materiales es un
plano inclinado, el dispositivo debería desviar el
agua sobre la interfase en la dirección pendiente
abajo, de forma que solo una mínima cantidad de
agua penetrase en el medio inferior.

En la naturaleza, una particular disposición de
los estratos puede dar origen a situaciones en las
que se produce el efecto anteriormente descrito,
influenciando notablemente las vías de penetra-
ción del agua infiltrada (ver Miyazaki, 1988 y
Kung, 1990). Citemos también, para un modelo a
gran escala, las formaciones geológicas en Yuca
Mountain (Nevada, U.S.A.), donde el Departa-
mento de Energía de los Estados Unidos ha reali-
zado numerosos trabajos de evaluación con el fin
de determinar su idoneidad para alojar un alma-
cenamiento de residuos de alta actividad. En estas
formaciones se da una determinada alternancia de
capas inclinadas formadas por materiales con tex-
turas de poro fino y poro grueso que pueden for-
mar barreras capilares, con un efecto de desvia-
ción lateral del flujo hacia zonas alejadas del
.repositorio (Oldenburg y Pruess, 1993).

El estudio de las barreras capilares ha recibido
una considerable atención en los últimos años,
tanto desde un punto de vista teórico (Zadkavsky y
Sinai, 1981; Roos, 1 990; Steenhuis y otros, 1991)
como desde el experimental en trabajos de labo-
ratorio (Miyazaki, 1988; Steenhuis y otros, 1990),
de campo (Andersen y otros, 1 988; Fayer y otros,
1990; Kung, 1990) y simulación numérica (John-
son y otros, 1983; Billotte y otros, 1988; Olden-
burg y Pruess, 1993; Webb y Stormont, 1995).
Nuestro objetivo en esta comunicación es presen-
tar un modelo en corte vertical, que permite reali-
zar simulaciones económicas para el flujo no satu-
rado en un medio estratificado que representa una
barrera capilar. En las secciones 2 y 3 formulamos
el modelo teórico-numérico, mientras que en la
seción 4 presentamos experimentos numéricos
que ponen de relieve algunos comportamientos
deseables en una cubierta de seguridad para un
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alamacenamiento de residuos. En las simulaciones
presentadas se consideran configuraciones muy
simples; situaciones mucho más generales, inclu-
yendo la acción de posibles drenajes sobre el sis-
tema, pueden realizarse con el programa BCSIMD
construido para ENRESA en el marco de un pro-
yecto de I + D.

2. El modelo teórico
Con objeto de establecer un modelo simple, no

consideramos el flujo de agua en fase vapor, por
lo que el proceso de infiltración en un medio po-
roso puede considerase como un problema de flu-
jo difásico agua-aire producido solamente por
gradientes de presión. Otra simplificación, habi-
tual en hidrología, es suponer la presión del aire
constante e igual a la atmosférica pa = 0 lo que
permite ignorar el movimiento de esta fase. En es-
tas condiciones, el flujo de agua en un medio po-
roso homogéneo e isótropo no saturado viene
dado por la ley de Darcy generalizada (Bear
[1979])

q = (Vpw +pgVz)
P9

(1)

donde q es el flujo volumétrico, p es la densidad,
p es la presión, z es la coordenada espacial en la
dirección vertical mientras que denotamos x a la
coordenada en la dirección horizontal y K es la
conductividad hidráulica del agua. Si suponemos
que la presión se expresa de forma única como
función del contenido de humedad 0, la ecuación
del movimiento es

c/0

donde \|/ = -— es la succión capilar (y = pg)
Y

La expresión que aparece multiplicando a V0 en
la ecuación anterior,

recibe el nombre de coeficiente de difusión capilar.
Con esta definición tenemos pues

q =-D(0)V6-K(0Jlz (2)

Suponiendo que la densidad p no cambia por
disolución de sólidos, que el agua es incompresi-
ble y que no existen fuentes ni sumideros, la ecua-

ción de conservación de la masa o ecuación de
continuidad en flujo no saturado, se escribe en la
forma

59 , , .
— +aV(q) = (3)

Combinando la ecuación de continuidad (3) con
la ecuación del movimiento (2), se obtiene una
ecuación para el contenido de humedad 0, llama-
da ecuación de Richards, dada por

— -aV(D(0)V0 +K(6)Vz) = 0 (4)
dt

La dependencia de las funciones D y K de la in-
cógnita 9 introduce una fuerte no linealidad en la
ecuación. En nuestro caso hemos tomado el mo-
delo dado en Van Genuchten [1980]: definiendo
la saturación efectiva como

S. = e-ef

donde 0r y 0S son los contenidos de humedad resi-
dual y saturado respectivamente, la conductividad
hidráulica viene dada por

donde Ks es la conductividad hidráulica en satura-
ción y m es un parámetro adimensional. La rela-
ción que existe entre la presión y el contenido de
humedad (curva de retención) viene dada por

i

S . = •
[U(ap)T

donde los parámetros n y m están ligados por la
relación

Además de la condición inicial y las condiciones
de contorno que recogen la interacción del medio
con su exterior (zonas de recarga, presencia de
drenajes, etc), en el caso de medios heterogéneos,
como los que se se dan al considerar barreras ca-
pilares, es necesario tener en cuenta las condicio-
nes de transmisión en las interfases. Físicamente,
las condiciones naturales son la continuidad de la
presión y la continuidad del flujo en la dirección
normal.

El fenómeno que determina la aparición de una
barrera capilar a la infiltración del agua, tiene su
base en estas condiciones de transmisión. En efec-
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to, si se observan las curvas de retención corres-
pondientes a dos medios distintos, se observa que
una igualdad de la presión implica un salto en el
contenido de humedad, A9 = 6 , - 0 2 , en los pun-
tos de la interfase entre medios distintos, enten-
diendo que el salto A6 será positivo o negativo se-
gún la disposición de los materiales en la
estratificación del medio Así, si consideramos el
domin io de la Figura 1 , el modelo matemático
para el f lujo de agua viene dado por las siguientes
ecuaciones:

1. En cada capa, el contenido de humedad sa-
tisface una ecuación de Richards:

dr
(5)

en

(0' es el contenido de la humedad en Q,)

2. En cada frontera que separa dos medios, se
da la continuidad de la presión

(ó)

y la continuidad del flujo

[D,(e')V0'+Kl(e')Vzllni(x,z) =

(7)

(x,z)eS,, / = l , . . . , s -

donde l n es el vector unitario normal exterior
oil,.

3. En las paredes del medio considerado se im-
ponen las condiciones de contorno, que en
este caso son:

• En r, un flujo entrante dado, f, en direc-
ción vertical:

(8)

• En ausencia de drenajes, en la frontera F2

imponemos una condición de impermea-
bilidad:

[D,(eye'+K,(e')vz]in2=o
= 1,2 s

(9)

(ln es el vector unitario normal exterior a Q.

en r,).

3. Un modelo discreto de barrera capilar

3.1 Semidiscreíización en tiempo mediante
direcciones alternadas

Se desea obtener una aproximación de la solu-
ción en los instantes de tiempo 0 = t0 < t} < ...
< tM = T (tiempo final) y denotaremos por xk = tk+1

- ik a los incrementos de tiempo correspondientes.

Escribimos la ecuación de Richards (4) en la for-

ma:

donde

dz dz

es la parte de la ecuación diferencial que recoge
los términos que gobiernan la infiltración en la di-
rección vertical y

la parte que describe el proceso de infiltración ho-
rizontal.

A partir de un valor inicial 9(x, z, 0) = 0o (x, z),
se definen las aproximaciones de la solución en
los instantes tk_p k =_0, 1,..., M - l , mediante fun-
ciones 0fc"' definidas Q en de la siguiente forma:

Conocida Qk (x, z), definimos 0fc+/ (x, z) (x, z) e
(0, o) como la solución de la familia de problemas
unidimensionales:

Para cada x e [0, a] fijo,

0 •fc+i

-e ' = A , ( 9 ' ZE(0,b) (10)

y nñadiremos las condiciones de contorno ade-
cuadas sobre las fronteras (x, 0) (x, b).

A partir de 9 k + I (x, z), tomando como predicción
del contenido de humedad en el instante tk+1, cal-
culamos 0fc"' (x, z) solución de la nueva familia de
problemas unidimensionales:

Para cada z e [0, b] fijo,

0 fc+i
• 9

•fc+i

= A 2 ( 0 k + 1 ) , x e ( 0 , a ) (11)
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con las correspondientes condiciones de contorno
en los extremos (0, z) (a, z).

El avance de un paso de t iempo, desde tk hasta
í(.+ i , supone pues hacer una aproximación del fe-
nómeno en los siguientes términos:

1. Se calcula una predicción del contenido de
humedad, mediante el método de Euler implí-
cito, suponiendo que el fenómeno de infiltra-
ción se produce sólo en dirección vertical.

2. La solución obtenida 0 f c + I , se corrige, tomán-
dola como estado de partida, apl icando de
nuevo el método de Euler implícito, suponien-
do ahora que la infiltración se produce sólo
en la dirección horizontal.

Si aplicamos el método anterior al problema de
las barreras capilares, tendremos el siguiente pro-
cedimiento de cálculo:

Primera fase

Para cada x e [0, a] consideramos el dominio
unidimensional (0, c , ) u [cu c2) u . . . u(cs_2, cs_,)u
(cs_-,, fo)(ver Figura 2).

Calcularemos Qk+1 (x, z), solución de las ecua-
ciones diferenciales en la variable z

i , le

c/K1(8u+1;
, con z e (0,0, (12)

dK,(9 'U+l\

-, con ze (cM,c (), / =2 , . . . , s - l (13)

Continuidad en presión:

(15)

Continuidad de flujo:

y las condiciones de contorno

^+ 1 ) (x,b) = f(x) (17)

(18)

Segunda fase

Conocida lg_función 9^+I (x, z), para todo punto
(x, z) e H, u O 2 u . . . u f i s se trata ahora de plan-
tear el problema en la dirección horizontal. Así,
£ara cada z e [0, b] (ver Figura 3), calculamos
Qk+1 (x, z), como la situación de las ecuaciones di-
ferenciales en la variable x.

e'+

dx
D ( + 2(e'

/+2,íc+l '

dx
Ue(O,c) (19)

donde

+ d i y y j ^ c o n 2 G ( C s _ i / b ) ( 1 4 )

dz

e u + i = e ic+ i
íínfi, '

satisfaciendo las siguientes condiciones de trans-
misión en z =c,, / = 1, ...,s —1:

que además satisface las condiciones de transmi-
sión, en x = c.
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Continuidad de presión:

(22)

C o n t i n u i d a d de f lu jo :

D,+2e í+2,k+^

dx

y en x = d:

Cont inuidad de presión:

Cont inuidad de f lu jo:

(24)

(25)

Además, se tienen las condiciones de contorno:

»/+2,fc+l ~\

(0,z) =

D,e'' fe+1^— (a,z) = (

(26)

(27)

que representan la impermeabilidad en las fronte-
ras laterales.

3.2 Discretization total
Para \a construcción del modelo totalmente dis-

creto, utilizamos el método de diferencias finitas
para aproximar las derivadas con respecto a las
variables espaciales. Para ello, consideramos un
mallado de D. de la siguiente forma:

í \ , h , = { (x , ,z j ) : / =0 ,1 , . . . ,N X , / =0 ,1 , . . . ,NJ

con

0 = x o < x , < . . . < x N x =a , hx =om - x ,

0 = z0 < z, = b, hx =

Cada nodo del mallado se identifica con un par
de índices (i, ¡), (0 < i < Nx) (0 < /' < Nz). Para una
función discreta Vf, definida en Qh h , denotamos

v . =vh(Xj,z(.). Además, supondremos que la recta
que representa la inferíase entre dos medios Q¡ y
Q;+i sólo corta a las rectas x = x / , 0 < / < N x y
z=z,, 0 < / < N z en puntos del mallado. En los
problemas semidiscretos planteados en la primera
fase, se sustituyen las derivadas por las siguientes
aproximaciones en diferencias:

fix

D(Q.

dz dz

DO4/)+D(9H_1)ew-ew_,

dK(Q){

dz " Z H

Utilizando las aproximaciones anteriores, el algo-
ritmo totalmente discreto sobre el mallado Qh ¡h

resulta en dos conjuntos de sistemas de ecuacio-
nes no lineales de la forma:

Para cada i = 0,...,Nx:

/ = O , . . . , N Z (28)

Para cada /' = 1,...,NZ -1

H-fflí\$!X,,'&t\)) = F.MM)l i=0,...,Nx (29)
Es decir, en cada paso de tiempo, en la fase de

predicción se resuelven Nx+ 7 sistemas de ecua-
ciones no lineales (resolvemos en la dirección ver-
tical) del tipo (28) y a continuación, en la fase de
corrección, Nz+ J sistemas no lineales del tipo (29)
(resolvemos en la dirección horizontal).

4.2 Ensayos numéricos
Las simulaciones que presentamos en esta sec-

ción han sido realizadas con diversos materiales
calibrados según el modelo de Van Genuchten. En
la tabla 1 aparecen los valores que caracterizan
cada uno de ellos, ordenados según su conductivi-
dad hidráulica en saturación. El material 1 corres-
ponde a una arena fina l impia, el 2 a una arena
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fina limosa tipo Berino, hasta el 7 que es una arci-
lla con limos tipo Glendale.

4.1 Diseños formados por capas horizontales
En primer lugar consideramos un medio de 600

cm x 600 cm formado por dos capas horizontales
de igual tamaño. Manteniendo el material 2 en la
capa inferior, colocamos en la superior los mate-
riales 2, 5, 6 y 7 respectivamente obteniendo así
cuatro diseños. En los cuatro casos partimos de un
estado inicial en el que el contenido de humedad
en cada medio es el residual (saturación efectiva
nula). Recordamos también que las fronteras late-
rales y la inferior se suponen impermeables. Con-
sideramos un flujo entrante por la frontera superior
constante e igual a 1 cm/día durante el primer
año. A partir de ese momento, interrumpimos el
flujo y observamos la evolución del sistema.

El mallado considerado tiene 30 subintervalos en
cada dirección coordenada. En la tabla 2 aparecen
los volúmenes efectivos de agua al final de cada
año (volumen efectivo=volumen de agua/volumen
de poros).

Estos resultados muestran la influencia de la di-
ferente textura de los materiales en el efecto de re-
tención que se produce en la interfase. En el dise-
ño 1, el agua que entra en el sistema durante el
primer año tiende, por el efecto gravitatorio, a
concentrarse en el medio inferior sin que aparezca
ningún efecto de barrera capilar ya que los dos
medios están formados por el mismo material. La
situación opuesta se observa en el diseño 4, don-
de podemos observar una retención total del agua
en el medio superior.

El comportamiento local de la barrera en la
frontera que separa los dos medios puede obser-
varse en la Figura 4 donde representamos la satu-
ración por encima y por debajo en un punto de la
interfase. En todos los diseños (excepto en el pri-
mero, que no presenta diferenciación de materia-
les) observamos que cuando el agua llega a la in-
terfase se genera una discontinuidad en la
saturación de acuerdo con la diferente succión de
los materiales superior e inferior.

4.2 Diseños formados por capas inclinadas
Consideramos ahora nuevas simluaciones con el

objeto de analizar el efecto de barrera capilar en-
tre dos capas dispuestas en pendiente. Tomando
el mismo dominio de la sección anterior, dispone-
mos los materiales ocupando cada uno de ellos la

mitad del espacio total y denotamos por p al án-
gulo que forma la interfase con la horizontal. En
este caso mantenemos fijo en la capa superior la
arcilla tipo Glendale y en la inferior colocamos las
arenas dadas por los materiales 1 y 2. Además, en
ambos casos examinamos los resultados obtenidos
para pendientes de la interfase de 15 y 30 grados
respectivamente.

En el caso de capas horizontales, la efectividad
de la barrera capilar ha sido evaluada a partir de
los volúmenes efectivos contenidos en cada mate-
rial y la evolución de la discontinudad de la satu-
ración sobre la interfase. En este caso nos interesa
más comprobar la aparición de un flujo lateral que
permita desviar el agua infiltrada a posibles zonas
de drenaje. Siguiendo ideas de Ross [1990], intro-
ducimos un nuevo indicador, la capacidad de des-
vío que tiene el dispositivo, como el volumen de
agua que atraviesa un corte vertical por encima de
la interfase por unidad de tiempo. Esta variable,
que es un caudal, está definida por la expresión

donde x es la coordenada del corte vertical de
control. La cantidad de agua desviada a través del
corte considerado en un intervalo de tiempo [to,
ti], viene dada por

Q=)cj)dt.

^

En todos los casos, en el instante inicial la satu-
ración efectiva de la capa superior es igual a 0.5,
la de la inferior nula y suponemos un flujo entrante
por la frontera superior igual a 0.02 cm/día. En la
figuras 5 y ó mostramos la evolución durante dos
años de la capacidad de desvío Cd(t) (en la vertical
que corresponde a x =300) en los dos diseños.
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La cantidad de agua desviada desde el instante
inicial hasta distintos tiempos de la simulación se
presenta en la tabla 3, y el volumen efectivo en
cada medio, para cada ángulo, está dado en la
tabla 4.

Como ya era de esperar por las experiencias
realizadas en el caso de barreras horizontales, de
la tabla 4 se deduce una mayor retención de agua
en el diseño 1 que en el diseño 2 debido a una
mayor diferencia entre las texturas de los dos ma-
teriales. Lógicamente esta mayor retención provo-
ca una capacidad de desvío mayor en el diseño 1
que en el 2 para un mismo ángulo como se dedu-
ce de las figuras 5 y ó. De las mismas figuras y de
la tabla 3 se desprende que la capacidad de des-
vío es sensiblemente igual en el diseño 1 con 15
grados y en el diseño 2 con 30.

5. Conclusiones
Se ha construido un modelo numérico, con for-

mulación en contenido de humedad, para la si-
mulación de procesos de infiltración en medios
estratificados. La técnica utilizada ha sido una
combinación de direcciones alternadas para la
discretización en tiempo, con diferencias finitas
para la discretización en espacio. Como conse-
cuencia, el algoritmo resultante es más eficiente
que otros métodos propiamente bidimensionales.

Con objeto de evaluar los efectos de barrera ca-
pilar, presentamos algunas simulaciones numéri-
cas realizadas para un medio con dos capas for-
madas con distintos tipos de arcillas y arenas,
midiendo las retenciones de humedad y la capaci-
dad de desviación que presentan las distintas con-
figuraciones. Los resultados obtenidos en una pri-
mera aproximación, permiten afirmar que el efecto
de barrera capilar puede contribuir eficazmente a
la seguridad de una capa de cobertura para el al-
macenamiento de residuos.
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Tabla 1
Propiedades de los materiales de la barrera capilar

Material 0 f 9 S a (cm ') n Kscm/día

0.01 0.4 0.0863 4.47 1623.0

2

3

4

5

6

0.0286

0.0820

0.0714

0.0914

0.0834

0.3658

0.2942

0.3129

0.3434

0.3248

0.0280

0.07029

0.06772

0.06237

0.0411

2.2390

1.7117

1.5373

1.5278

1.3826

541.0

334

299.8

250

171.5

0.1060 0.4686 0.0104 1.3954 13.1

Tabla 2
Volúmenes efectivos de agua para cada diseño de capas horizontales

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Diseño 4

medio sup.
medio inf.

medio sup.
medio inf.

medio sup.
medio inf.

medio sup.
medio inf.

Añol

0.164
0.194

0.376
0.091

0.499
0.004

0.336
0

Año 2

0.074
0.284

0.232
0.195

0.377
0.090

0.336
0

Tabla 3
Resultados de la simulación (cantidad

Año 3

0.061
0.296

0.206
0.213

0.351
0.109

0.336
0

de agua desviada)

Año 4

0.056
0.302

0.193
0.222

0.338
0.118

0.336
0

Año 5

0.053
0.305

0.185
0.228

0.331
0.124

0.336
0
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Diseño

1

2

P
15°

30°

15°

30°

180 días

24.322

45.199

13.945

25.736

360 días

104.690

• 210.015

65.892

130.487

540 días

285.572

576.024

172.184

343.521

720 días

574.892

1132.001

315.406

624.261
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Tabla 4
Resultados de la simulación (volumen efectivo para cada ángulo)

Diseño

1

2

P

15°

30°

15°

30°

Medio

superior

inferior

superior

inferior

superior

inferior

superior

inferior

180 días

0.533

0

0.533

0

0.529

0.004

0.0.529

0.005

360 días

0.566

0

0.566

0

0.558

0.009

0.557

0.011

540 días

0.599

0

0.599

0

0.582

0.019

0.581

0.02

720 días

0.632
0

0.632

0

0.6

0.035

0.6

0.05
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Figura 1. Disposición de materiales.

—>•

f/flfí/ra 2. íom/in/o unidimensional.
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Figuro 3. Situación del problema en la dirección horizontal

1000 2000
Tiempo (dios)

MEDIO INFERIOR

MEDIO SUPERIOR

1000
Tiempo (dios)

MEDIO INFERIOR

MEDIO SUPERIOR

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 7920

Tiempo (días)

Figuro 4. Comportamiento local de lo barrero en los diferentes cosos.

195



Terceras Jornadas de I + D. Sesión Vil: Residuos de baja y media actividad, desmantelamiento y clausura

3.504

3 -

Ángulo 15 grados

Ángulo 3D grados

400 500

Tiempo (días)

600 700

Figura 5. Evolución de la capacidad de desviación Cd(t) en la vertical (Diseño 1).

300 400

Tiempo (días)

500 600
1 ' i '

700

Ángulo 30 grados
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INVESTIGACIONES SOBRE LA DURABILIDAD
DE CONTENEDORES COMO ESTRUCTURAS

DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE MEDIA Y BAJA
RADIOACTIVIDAD

C. Andrade, C. Alonso, M. Casfellote, J.L. Sagrera, S. Goñi, M.S. Hernández y A.M. Guerrero
Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torro/a" del CSIC

Introducción
El hormigón es el material básico usado en las

celdas y contenedores de las instalaciones de El
Cabril. El lETcc colabora con Enresa en el estudio
del comportamiento a largo plazo de estos hormi-
gones para asegurar vidas útiles de estas estructu-
ras de 300-500 años.

Los trabajos que se han realizado desde la cele-
bración de las anteriores ¡ornadas se van a resu-
mir en los siguientes apartados:

1. Estudio in situ de la evolución en el tiempo de
algunos parámetros relacionados con la du-
rabilidad de los hormigones de las celdas de
almacenamiento.

2. Evaluación periódica de algunos parámetros re-
lacionados con la durabilidad de los hormigones
utilizados en los contenedores de residuos.

3. Instrumentación de un contenedor piloto y se-
guimiento en el tiempo de parámetros rela-
cionados con la durabilidad del hormigón.

4. Estimación de la velocidad de lixiviación de
los iones Cs+, Sr+2, Co+ 2 y Fe+3 mediante
métodos acelerados basados en la migración
iónica.

5. Estudio del comportamiento del mortero de
relleno frente a la acción de los iones sulfato
de las matrices.

1. Evolución en el tiempo
de los hormigones de las celdas
de almacenamiento

Se ha elegido una de las celdas para realizar
in-situ todas las medidas que obviamente deben
ser no destructivas.

Los parámetros relacionados con la durabilidad
que sin ser invasivos en la celda se estimó se de-
bía registrar su evolución en el tiempo son:

• la permeabilidad al aire, y

• la corrosión de la armadura (potencial, resis-
tividad y velocidad de corrosión).

Todos los resultados muestran una estabilidad a
lo largo del tiempo dentro de las influencias esta-
cionales que eran de esperar. Así, en invierno la
mayor humedad del hormigón va a inducir una
menor permeabilidad que en verano el hormigón
seca.

Igualmente el potencial y la resistividad eléctrica
registran unas oscilaciones estacionales, mientras
que la velocidad de corrosión permanece siempre
estable por debajo del límite de 0.1/Wcm2 típico
de la pasivación del acero.

2. Evaluación periódica
de los hormigones de los contenedores

La producción de contenedores es continua ya
que son los elementos de hormigón de menor ta-
maño, que continen los bidones con los residuos.
Esta producción continua hace que se tomen
muestras periódicas que son sometidas en el lETcc
a los siguientes ensayos.

1. Porosimetría de mercurio.

2. Absorción capilar de agua.

3. Resistencia a compresión.

4. Permeabilidad al oxígeno.

5. Permeabilidad al agua bajo presión.

Este control periódico se ha realizado desde
Enero 1 995 y se continúa en la actualidad. A título
de ejemplo en la Tabla 1 se exponen los valores
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medios de varios parámetros medidos a través de
los ensayos antes mencionados.

Ha podido comprobarse que el hormigón es de
elevada compacidad y la regularidad de la pro-
ducción es muy notoria habida cuenta de las difi-
cultades inherentes al proceso de hormigonado y
curado.

3. Instrumentación y seguimiento
de un contenedor piloto

Ya en las anteriores Jornadas de 1 995 se pre-
sentó la instrumentación básica introducida en un
contenedor piloto que se ha enterrado en el borde
pero fuera del recinto de las celdas, con el fin de
reproducir las condiciones de las celdas una vez
cubiertas por el manto vegetal. Esta instrumenta-
ción consistió en embeber sensores de corrosión
en diversas zonas del cubeto y registrar en con-
tinuo los siguientes parámetros:

Q Temperatura.
Q Deformación del hormigón.

• Potencial de corrosión de la armadura.

• Resistividad del hormigón.
Q Velocidad de corrosión de la armadura.

• Presencia de oxígeno al nivel de la armadura.
Además se registra la temperatura y humedad

relativa en el recinto adyacente donde está ubica-
da toda la instrumentación.

En la figura 1 se muestra a título de ejemplo la
evolución de la temperatura del hormigón y su de-
formación durante el período de Julio 96 - Julio
97 para uno de los sensores. La figura 2 muestra
la información relativa a la resistividad y el conte-
nido en oxígeno y la 3, la del potencial de corro-
sión y velocidad de corrosión.

Es evidente la enorme influencia de la tempera-
tura en los valores de la resistividad y en menor
medida, también influencia la deformación, el
contenido en oxígeno y el potencial de corrosión.
La influencia de la temperatura es nula en la velo-
cidad de corrosión debido a que la armadura, ló-
gicamente permanece pasiva.

La resistividad eléctrica es un parámetro que se
conoce está muy influenciado por la temperatura y
por tanto la evolución detectada es normal.

En cuanto a la deformación, se pretendía contro-
lar la posibilidad de fenómenos indeseables como
la expansión debida a reacciones químicas, des-
prendimiento de gases en situaciones anaerobia,
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etc. Se observa a partir de los resultados registra-
dos que todas las deformaciones detectadas
tienen origen en los cambios térmicos o en la hu-
mectación directa del hormigón (por mojado debi-
do a lluvias tormentosas).

En cuanto a los valores de potencial de corrosión
registrados, confirmar la presencia de oxígeno cer-
ca de la armadura y la perfecta pasividad de la
misma, situación ésta última igualmente confirma-
da con los valores de intensidad de corrosión. En
cuanto al contenido de oxígeno, se ha comproba-
do que es un parámetro también dependiente de
la temperatura.

4. Estimación de la velocidad
de lixiviación de los iones Cs+, Sr
Co + + , Fe+ + mediante métodos
acelerados de migración iónica

En informes anteriores se habían estudiado los
coeficientes de difusión de estos iones cuando pe-
netraban desde el exterior. En la presente fase lo
que se ha estudiado es el movimiento opuesto, es
decir su facilidad de lixiviación.

Se ha comprobado que la inversión de la polari-
dad de la corriente no altera los fenómenos de
transporte iónico a través del hormigón y que la
facilidad de lixiviar estos iones depende de la inte-
racción de cada ion con las fases del cemento.

Así para cada ion, al aumentar la diferencia de
potencial aplicada, aumenta el porcentaje lixivia-
do a un tiempo dado siguiendo una regresión po-
tencial, pero en el caso del Co y el Fe, estos preci-
pitan en el medio alcalino del hormigón y por
tanto no se lixivian apreciablemente quedando
bien confinados dentro del hormigón. En cambio
el Cs y el Sr se lixivian casi en su totalidad al apli-
carles el campo eléctrico.

5. Comportamiento del mortero de relleno
frente a los iones sulfato de las matrices

Los ensayos llevados a cabo en relación con el
estudio matriz-mortero de relleno de los contene-
dores han sido:

1. Ensayo acelerado de Kóch-Steinegger.

2. Ensayo de Compatibilidad de materiales: pro-
betas mixtas matriz-mortero de relleno.
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1. La investigación se ha realizado, en este
caso, con series de ó probetas prismáticas de
pequeñas dimensiones ( l x i x ó cm) que se in-
troducen en líquidos suspendidas mediante
hilos. Los medios de inmersión de las probe-
tas han sido agua desionizada (referencia) y
diferentes concentrados de evaporador, con
distintas concentraciones molares en iones
potencialmente agresivos para el mortero:

Q BWR-CO: 0.59M en ion SO

• PWR-JC: 4.98 M en ion BO

• PWR-AS: 6.91 Men ion Cl"

2 -
A

3 -
3

• PWR-TR: 0.9ÓM en ion S O f ; 2.01 M enr
Las muestras se mantienen sumergidas en los
distintos medios de ensayo durante 7, 28, 56,
90, ] 80 y 365 días, a las temperaturas de
20°C y 40°C.

Estos ensayos acelerados intentan reflejar el
escenario más pesimista en el que se podría
producir una lixiviación de las sales de las
matrices y el ataque químico del mortero de
relleno de los contenedores. Teniendo en
cuenta esto, un análisis global de los resulta-
dos de porosidad y resistencia mecánica
(Figs. 4 y 5) indicaría que el mortero es esta-
ble desde un punto de vista microestructural
y, por lo tanto, físico-mecánico frente a los
concentrados de evaporador: BWR-CO,
PWR-AS y PWR-TR. En estos casos se obser-
va una disminución de la porosidad del mor-
tero con el tiempo debido a la posible difu-
sión de sales del medio agresivo "concentra-
do" hacia el mortero, con el consiguiente
aumento, en general, de la resistencia mecá-
nica del material.

Hay que destacar que en el caso del concen-
trado tipo PWR-AS rico en iones cloruro, se
produce un aumento considerable de la con-
centración de estos iones en la fase acuosa
de los poros (FAP) del mortero. Este alto con-
tenido en iones Cl", aunque no altera mi-
croestructuralmente al mortero, podría cau-
sar, sin embargo, problemas desde un punto
de vista de la corrosión de las armaduras me-
tálicas del contenedor.

Se observa, la agresividad del concentrado
PWR-JC, rico en iones borato, en estas condi-
ciones de ensayo; aumento sensible de la po-
rosidad y disminución de resistencias, llegan-

do a perder el mortero a 40°C su carácter
cementicio y consistencia pétrea.

De acuerdo, con las Figs. 4 y 5, la microes-
tructura porosa del mortero evoluciona,
como consecuencia de la penetración a tra-
vés de los poros de los iones de las sales
presentes en los concentrados y también de-
bido a las reacciones de estos con las fases
sólidas. Ambos parámetros, porosidad y re-
sistencia mecánica (Fig. ó) se relacionan se-
gún la expresión:

R f= 12.4- 0.96 P» (r=-0.9)

2. En esta parte de la experimentación se abor-
dan ensayos naturales sobre compatibilidad
de materiales. Se estudia la influencia de las
matrices constituidas por cemento, los con-
centrados de evaporador y resinas: BWR-CO,
PWR-JC, PWR-AS y PWR-TR, en la microes-
tructura del mortero, durante un período de
365 días y a una temperatura de 40°C. Se
han empleado probetas mixtas prismáticas,
con una disposición matriz-mortero que per-
mitiera conseguir buena adherencia entre
ambos materiales y facilitar así el estudio de
la interfase entre ellos.

Los estudios correspondientes a las matrices
PWR-AS y PWR-TR, aún no han finalizado. A
continuación, se comentan los resultados
más significativos obtenidos en el caso de
las matrices BWR-CO y PWR-JC en orden a
evaluar la estabilidad del mortero frente a
dichas matrices.

• Matriz BWR-CO:

El conjunto formado por la probeta morte-
ro-matriz BWR-CO-mortero, se comporta
como un bloque monolítico estable que
mejora, con el tiempo de ensayo sus ca-
racterísticas microestructurales, entre ellas
la porosidad. El contenido en iones SO4",
analizado en la zona del mortero, es del
mismo orden que el del cemento puzoláni-
co que lo constituye. Ello indicaría que en
las condiciones del estudio no ha habido
difusión de estos iones desde la matriz. Por
lo que se puede concluir que el mortero
de relleno es estable o durable frente a
este tipo de matriz.

ü Matriz PWR-JC
Los ensayos realizados con probetas mix-
tas mortero-matriz PWR-JC (mitad y m¡-
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tad) indican que a pesar del gran conteni-
do en iones borato del concentrado
conf inado en esta matriz (2.01 M BO^" ) ,
dichos iones no provocan ninguna alte-
ración relevante en el mortero, tan sólo
existe una pequeña difusión que no su-
pone, a ninguna de las edades conside-
radas, un riesgo potencial para d icho
mater ia l .

No se aprecian fenómenos expansivos que
darían lugar a un aumento de porosidad. Por
el contrario, la microestructura porosa del

mortero, se va densificando con el consi-
guiente aumento de resistencia mecánica.
Se destaca la correlación obtenida entre los
valores de porosidad y resistencia mecánica
(Fig. 7). Consecuentemente se puede concluir
que el mortero de relleno es un material du-
rable también frente a este tipo de matriz.

Se establece una diferencia importante entre
este ensayo y el correspondiente de Kóch-
Steinegger, según el cual , los iones confina-
dos en la matriz no ofrecen riesgo para el
mortero de relleno.
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Tabla I
Parámetros característicos de los hormigones en contenedores

Ensayo (Población = 8)

Porosidad total

Densidad aparente

Area total de poros

Diámetro medio del poro

Coef. resistencia penetración agua (x E+07 )

Coef. absorción capilar (x E-04)

Porosidad efectiva (x E-02)

Tensión de rotura (*)

Estadística aplicada a los resultados

Media aritmética

3,6

2,5

6,2

0,025

81

10

2,8

545

Desviaciones

Estándar

±0,27

±0,00

±0,70

± 0,007

±15

±3

±0,8

±35

Relativa

±7,5%

± 0,0 %

±11%

±28%

±18%

±30%

±28%

±6,4%

(*) La población ha sido sólo de 6 resultados.
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Figuro I. Evolución de la deformación del hormigón en función de la temperatura.
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Figura 4. Análisis de la porosidad en distintas muestras.
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TÉCNICAS DE DESMANTELAMIENTO: ACTIVIDADES DE I + D
EN EL CIEMAT

A. Villoría, A.G. de la Huebra, J.A. Rodríguez y N. Romero
CIEMAT

F. Selgas

ENRESA

1. Introducción
Cuando una instalación nuclear finaliza definiti-

vamente su actividad, por haber alcanzado el final
de su vida útil o forzada por circunstancias acci-
dentales o coyunturales, ha de ser retirada del ser-
vicio ba¡o una serie de condiciones que aseguren
la protección del público, de los trabajadores y del
medioambiente frente a los riesgos debidos a su
inventario radiactivo. Este proceso de retirada or-
denada se conoce como "clausura" y consiste en
un conjunto de actuaciones técnicas y administrati-
vas que implican inicialmente una reducción y, an-
tes o después, una completa eliminación del in-
ventario radiactivo de la instalación.

Las actuaciones técnicas comprenden una serie
de operaciones, fundamentalmente de desconta-
minación, desmantelamiento y gestión de materia-
les, destinadas a convertir el emplazamiento de la
instalación en un lugar que pueda ser utilizado, en
un plazo más o menos largo, sin ningún tipo de
restricción. En este documento se pretende dar
una idea de las técnicas más comunmente em-
pleadas para lograr este objetivo, con especial in-
cidencia en aquellas que se incluyen en las activi-
dades de I + D del CIEMAT.

2. El desmantelamiento de instalaciones
nucleares

2.1 Definiciones
Al finalizar la actividad de una planta, hay que

proceder en primer lugar a la retirada, mediante
operaciones rutinarias, del combustible nuclear o
de los materiales radiactivos de proceso así como

de los residuos radiactivos producidos en la ope-
ración normal. Sólo entonces puede considerarse
que comienza la clausura.

La Agencia Internacional para la Energía Atómi-
ca (IAEA) define tres niveles básicos en la clausura
de una instalación o planta nuclear. En este con-
texto el término "nivel" implica una serie de condi-
ciones en la instalación y no necesariamente un
procedimiento por etapas sucesivas. Cada uno de
los tres niveles de la clausura pueden definirse por
los dos parámetros que siguen:

Q El estado físico de la planta y sus equipos.

• La vigilancia, inspecciones y pruebas necesa-
rias en ese estado.

Los niveles y sus características resumidas, según
la IAEA, son:

a Nivel 1: Se mantiene la primera barrera de
contaminación tal como estaba durante la
operación, pero se bloquean y sellan los sis-
temas de apertura mecánica (válvulas, tapo-
nes, etc.). El acceso a zonas potencialmente
radiactivas está sometido a procedimientos
de vigilancia y medida de la radiactividad,
para lo cual han de mantenerse operativos
los correspondientes equipos.

• Nivel 2: La primera barrera de contamina-
ción se reduce hasta un tamaño mínimo y se
retiran todas aquellas partes fácilmente des-
mantelables. Después de descontaminar
hasta niveles aceptables, edificios y sistemas
pueden ser modificados o retirados si ya no
son necesarios para la seguridad radiológica
y puede permitirse el acceso a zonas limpias.
La vigilancia es más relajada pero es desea-
ble que continúe operativa.

• Nivel 3: Se retiran todos los materiales, equi-
pos y componentes de la planta en los que a
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pesar de la descontaminación existen niveles
significativos de actividad. La planta y el em-
plazamiento quedan liberados para uso no
restringido. Desde el punto de vista de protec-
ción radiológica ya no son necesarias más ta-
reas de vigilancia, inspección o pruebas.

2.2 Metodología administrativa de clausura
Los países que utilizan la energía nuclear han es-

tablecido reglamentaciones para llevar a cabo,
dentro de unos límites aceptables de protección
para las personas y el medioambiente, las diversas
actividades técnicas comprendidas en el ciclo del
combustible nuclear incluyendo, obviamente, la
clausura de las instalaciones.

Estas reglamentaciones varían de un país a otro
pero, en todo caso, deben tratar de cumplir los
principios generales de ¡ustificación, optimización
(criterio ALARA) y limitación de dosis y riesgos, así
como las recomendaciones que emite la Interna-
tional Commission on Radiological Protection
(ICRP) sobre límites de dosis a los trabajadores y al
público y sobre aspectos de organización para es-
tablecer una adecuada protección radiológica en
cada caso.

Por otra parte, los países miembros de la Unión
Europea han de cumplir lo previsto en el Tratado
de Euratom, del año 1 957, para promover el de-
sarrollo de la energía nuclear y "crear las condi-
ciones de seguridad necesarias para eliminar ries-
gos a la vida y salud del público". Los criterios de
protección radiológica que se incluyen en el Trata-
do, se formulan y revisan de acuerdo con las reco-
mendaciones de la ICRP.

En el caso de España, la clausura de instalacio-
nes nucleares debe ser autorizada por el Ministerio
de Industria y Energía previo informe vinculante,
en caso de ser negativo o denegatorio, de la auto-
ridad reguladora: Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN). El proceso administrativo no está clara-
mente definido todavía, pero se infiere la necesi-
dad de presentar con antelación un plan de clau-
sura que incluya un estudio de alternativas
posibles. Además, en 1984 se creó la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) que se
ocupa de la gestión de los residuos radiactivos, in-
cluidos los procedentes del desmantelamiento de
las instalaciones nucleares y radiactivas. ENRESA
también debe gestionar las operaciones derivadas
de la clausura de las mencionadas instalaciones,
cuya titularidad asume una vez iniciado el proceso
de clausura.

2.3 Metodología técnica
En términos generales esta metodología se de-

duce del nivel de clausura que se aplique en cada
caso o momento. No obstante, la consecución de
un mínimo nivel implica el desmantelamiento de es-
tructuras, componentes o sistemas y la consiguiente
gestión de los materiales resultantes, en las ade-
cuadas condiciones de protección radiológica.

En este trabajo nos referiremos fundamental-
mente a los aspectos técnicos relativos al desman-
telamiento, en concreto a las técnicas de fragmen-
tación o corte, a las de descontaminación y a las
de fundición de materiales metálicos.

3. Técnicas de corte
El desmantelamiento de una instalación implica

el empleo de diversas técnicas de corte que se
aplican principalmente a componentes metálicos,
si bien no excluyen otros materiales. En función del
valor de la actividad específica de los materiales a
cortar, puede ser necesario realizar los trabajos
utilizando sistemas con control remoto. Además,
para conseguir una buena protección del personal
frente a la exposición a la radiación, es muy fre-
cuente llevar a cabo los trabajos de corte operan-
do bajo agua a diversas profundidades.

Dada la amplia variedad de situaciones a las
que se hace frente a lo largo del proceso de des-
mantelamiento de las instalaciones nucleares, las
técnicas de corte que pueden aplicarse son igual-
mente variadas. Las técnicas han sido, en gran
parte, desarrolladas específicamente para estas ta-
reas a partir de las que existen en el mercado para
actividades convencionales. Así se pueden citar
técnicas de corte térmico, hidráulico, mecánico,
aplicación de microondas y explosivos, etc.

Puesto que en el CIEMAT se trabaja con técnicas
de corte mecánico y de corte térmico nos referire-
mos especialmente a este tipo de técnicas. Las de
corte mecánico se basan en la utilización de he-
rramientas convencionales (cizallas, sierras metáli-
cas o de diamante, etc.) accionadas por motores
eléctricos o neumáticos, o bien en la acción de
chorros de agua a gran presión, que pueden llevar
sólidos abrasivos en suspensión para facilitar el
corte.

Dentro del grupo de las de corte térmico se
puede hacer una sub-división en corte con llama,
corte por fusión y corte por sublimación. En todas
ellas el material sólido se licúa en la zona de cor-
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te y el fundido se expulsa de dicha zona para que
avance el corte.

En el corte con l lama, el material se quema en
un chorro de gas oxígeno y los óxidos líquidos son
expulsados por el chorro gaseoso. En el corte por
fusión el material es fundido sin oxidación previa y
el fundido cae o se expulsa de la zona de corte
(hendidura ó "kerf"). El corte con arco-plasma y el
corte con electrodo consumible con chorro de
agua a presión forman parte de las técnicas de
corte por fusión. Finalmente, en el corte por subli-
mación se aporta el calor a la pieza en forma tan
concentrada que el material resulta gasif icado ins-
tantáneamente. Esto sólo puede lograrse con cier-
tas técnicas de láser que producen elevadas densi-
dades energéticas.

3.1 Corte mecánico
Pertenece al grupo de técnicas de fragmentación

que utilizan fuerzas mecánicas para destruir los en-
laces interatómicos. Se incluyen en este grupo to-
das las técnicas mecánicas convencionales y tam-
bién las de corte hidráulico y otras que utilizan
microondas o explosivos.

Por lo que respecta a las técnicas mecánicas
convencionales, pueden establecerse dos subgru-
pos: al primero pertenecen aquellas que producen
un corte "limpio" (sierra alternativa, cizallas, etc.),
con formación de algunas virutas y muy pocos ae-
rosoles y al segundo las que trabajan por abrasión
(sierra de diamante, discos radiales, etc.) que ge-
neran partículas metálicas y una cantidad impor-
tante de aerosoles. Al primero de estos subgrupos
pertenece el sistema de corte que se aplica en el
CIEMAT: sierra neumática alternativa, de la cual
se da una representación en la figura 1.

3.2 Corte con arco-plasma
El plasma se considera como el cuarto estado de

la materia, después del sólido, el líquido y el ga-
seoso. Se trata de un conjunto de iones positivos,
átomos neutros y electrones libres a temperaturas
muy elevadas obtenido por calentamiento de una
mezcla de gases.

Para alcanzar el estado de plasma hay que
aportar la suficiente energía al gas para disociarlo
e ionizarlo, lo que se realiza mediante un arco
eléctrico. Posteriormente, cuando el gas recupera
su estado molecular devuelve la energía eléctrica
absorbida, en forma de energía calorífica alcan-
zándose temperaturas muy elevadas. Estas altas

temperaturas (10.000-20.000 °C), confinadas en
un pequeño dardo, provocan la fundición localiza-
da de cualquier metal, lo que da origen a la for-
mación de partículas metálicas de diámetro varia-
ble y, además, a gases y aerosoles que pueden
pasar a la atmósfera, procedentes de la vaporiza-
ción parcial del metal fundido. En la figura 2 se
representa un esquema del corte con plasma.

Los equipos comerciales empleados para el cor-
te con plasma, están basados en la producción de
impulsos, de alta frecuencia y elevado voltaje, en-
tre los bornes de un circuito secundario (inducido)
a partir de corriente alterna en otro circuito prima-
rio o inductor. Tales impulsos eléctricos son los
responsables de la transformación de un determi-
nado gas a su estado de plasma, lo que tiene lu-
gar en la antorcha o pistola de corte.

Esta tarea de producción de impulsos eléctricos
se lleva a cabo en la denominada "unidad de po-
tencia". Las unidades de mayor potencia que se
comercializan actualmente son de unos 100 kW,
suministrando una corriente continua de arco en-
tre 500 y 600 amperios y son capaces de cortar
espesores de 100 mm o algo mayores.

La antorcha o cabeza de corte está conectada al
generador de impulsos eléctricos (unidad de po-
tencia) y recibe, a través de tuberías flexibles, el
gas o gases utilizados en el proceso. Está com-
puesta por numerosas piezas que van encajando
unas en otras, equipadas con juntas tóricas para
evitar posibles fugas y se diseña en función de los
gases que van a actuar como plasma y secunda-
rio, de tal forma que el secundario forma un escu-
do circunscrito al que actúa como plasma facili-
tando así el ajuste de los parámetros de corte.

Dicha cabeza permite conectar un electrodo de
wolframio con la boquilla de la antorcha para ge-
nerar un arco piloto mediante alta frecuencia. Una
vez transferido el arco a la pieza de trabajo desde
el electrodo de wolframio (arco principal o de cor-
te), se inicia el corte y se interrumpe el arco piloto
que, no obstante, puede reanudarse si por alguna
razón se interrumpe el arco principal.

Existen varios diseños de pistola o antorcha de
corte, presentando cada diseño sus peculiaridades
en cuanto al número de gases empleados, la fun-
ción de cada uno de ellos, la introducción o no de
agua como fluido secundario, etc. Lo que es co-
mún a cualquier sistema es la necesidad de un gas
para plasma, gas primario, siendo los más em-
pleados los siguientes: nitrógeno, argón-hidróge-
no (65%-35%) y aire. Como gas secundario se
pueden utilizar: dióxido de carbono, aire compri-
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mido, nitrógeno, argón-hidrógeno (65-35%); tam-
bién se puede utilizar el agua, especialmente
cuando el corte se realiza al aire.

3.3 Corte con electrodo consumible
Como se indicó anteriormente esta técnica de

corte pertenece al grupo de corte térmico por fu-
sión. En este caso, la energía térmica necesaria
para la fusión del material se aporta mediante un
arco eléctrico entre un electrodo y la pieza a cor-
tar. Como electrodo se utiliza un hilo metálico de
acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio,
etc., que a medida que se consume se va repo-
niendo procedente de una bobina. Para eliminar
el material fundido y permitir el avance del corte,
se inyecta un chorro de agua a presión.

En la figura 3 se representa un esquema del cor-
te con electrodo consumible. El hilo metálico que
actúa como electrodo se encuentra enrollado en
una bobina desde la que se alimenta continua-
mente a la antorcha de corte, a una velocidad que
puede llegar hasta 30 m/min; el diámetro del hilo
varía entre 1,6 y 4 mm. En la antorcha, el hilo
atraviesa una pieza metálica, concéntrica con él,
que sirve de contacto eléctrico. La corriente eléctri-
ca puede ser continua o alterna, si bien es preferi-
ble la primera, puesto que en el caso de corriente
alterna la energía transferida es menor al tener
que reiniciar el arco continuamente. Se puede tra-
bajar con intensidades de corriente que normal-
mente van desde 200 A a 24 V de tensión hasta
2000 A a 44 V. La alimentación eléctrica se hace
habitualmente mediante una unidad de potencia de
corriente continua (rectificador), capaz de trabajar
dentro de esos intervalos de intensidad y tensión.

El chorro de agua necesario para barrer los resi-
duos, que a la vez actúa de refrigerante de la an-
torcha, puede alcanzar una presión de hasta 2
MPa. El agua circula en la antorcha por un con-
ducto alrededor de la pieza de contacto eléctrico y
sale a través de una boquilla concéntrica y exterior
al electrodo.

El espesor del material está, en principio, limita-
do a unos 100 mm para acero inoxidable y 50
mm para acero al carbono, si bien parece que ac-
tualmente estos límites han sido superados. La ve-
locidad de corte para acero al carbono de 40 mm
de espesor alcanza los 300 mm/min y para acero
inoxidable del mismo espesor es de unos 1000
mm/min.

Para aluminio, existen referencias de corte de
chapas de hasta 60 mm de espesor con una velo-
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cidad de 400 mm/min y una intensidad de co-
rriente de 1200 A a 40 V, usando hilo de acero al
carbono de 2,3 mm de diámetro. Se han realizado
con éxito cortes bajo agua a una profundidad de
60 m.

4. Técnicas o procedimientos
de descontaminación

El término contaminación se utiliza para denotar
un carácter negativo o de agresión sobre el medio
ambiente y se puede definir como la presencia no
deseada en un material o medio de especies aje-
nas a las que constituyen dicho material o medio.
Si esta especie o especies son de naturaleza ra-
diactiva se denomina contaminación radiactiva.
Durante el funcionamiento de las instalaciones nu-
cleares y radiactivas se produce la deposición de
los radionucleidos típicos de la instalación en grie-
tas, cavidades, oquedades, superficies internas y
externas, etc., por dispersión incontrolada de los
mismos. En las centrales electronucleares se pro-
duce además la deposición de productos de co-
rrosión e impurezas activadas por la irradiación
neutrónica procedentes del núcleo del reactor o
arrastrados por el circuito de refrigeración.

La contaminación puede afectar a todo tipo de
materiales y componentes, si bien la más impor-
tante es la que se produce en materiales metálicos
(equipos, estructuras, tuberías, etc.). Hay que men-
cionar también la contaminación del hormigón,
material que por su elevada porosidad facilita la
penetración profunda de los radionucleidos por lo
que su tratamiento es difícil.

Los procesos por los que los contaminantes son
forzados a ser parcial o totalmente transferidos de
este material contaminado a un fluido u otro ma-
terial cualquiera, se denominan procesos de des-
contaminación. Se trata de procesos químicos, físi-
cos o mecánicos que provocan la ruptura de la
unión física o química del contaminante con la su-
perficie, o bien extraen el conjunto contaminante-
superficie contaminada del resto del material. Es
importante destacar que el contaminante radiacti-
vo no se elimina, sino que se transfiere a otro ma-
terial soporte menos útil o de mayor comodidad
de manejo.

Niveles de radiación elevados normalmente son
debidos a materiales activados cuya descontami-
nación no es posible. Antes de comenzar el plan-
teamiento de una labor de descontaminación se
debe estar absolutamente seguro de que se trata
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de movilizar material contaminado y no material
activado, ya que si la radiactividad procede de
mecanismos de activación cualquier técnica de
descontaminación aplicada fracasará.

4.1 La descontaminación y la gestión
de los residuos radiactivos

La gestión que precisan los residuos radiactivos
es cara y el volumen total útil en los repositorios
temporales y finales es limitado, por ello es im-
portante reducir la cantidad de residuos a alma-
cenar. Con este fin, se intenta obtener de los mis-
mos una fracción de gran volumen y muy baja
actividad, que permita su liberación para una
gestión convencional o reutilización. Quedaría,
por otro lado, una fracción de pequeño volumen
en la que se concentra la mayor parte de la activi-
dad inicial. Este objetivo, técnica y económica-
mente interesante, se trata de alcanzar con la
adopción de técnicas y metodologías que, como
la descontaminación, van destinadas a evitar que
materiales con un contenido muy escaso en radio-
nucleidos tengan que gestionarse como residuos
radiactivos.

Las técnicas de descontaminación radiactiva
consisten en procesos de separación del contenido
radiactivo del residuo, normalmente localizado en
la superficie de éste, del resto del material. Tienen
como fin movilizar por métodos físicos, químicos,
combinados, etc.. el material radiactivo de la su-
perficie interna, externa, o ambas, de componen-
tes, sistemas o estructuras propias de la instalación
nuclear o radiactiva. Dado el alcance de este tra-
bajo nos centraremos en aquellas técnicas cuya
aplicación está más extendida o que han sido in-
cluidas entre las estudiadas en el CIEMAT.

4.2 Descontaminación química
Consiste en el ataque químico de la superficie

contaminada con el fin de disolver la zona más su-
perficial del metal donde se localiza la contamina-
ción. La aplicación se realiza normalmente sumer-
giendo la pieza a descontaminar en un tanque
que contiene una solución del reactivo químico.
Los parámetros que influyen en el proceso son el
tipo y concentración del reactivo (en general bas-
tante agresivo), la temperatura y la duración del
tratamiento.

En el caso de su aplicación a grandes sistemas
sin desmontar, se han desarrollado procedimien-
tos especiales que emplean reactivos no demasia-

do agresivos (en función del uso posterior de los
sistemas descontaminados) y que se conocen
por diversas siglas: proceso LOMI, del Reino
Unido; proceso CAN-DECON, de Canadá; pro-
ceso CORD-OZOX, de Alemania; proceso EMMA,
de Francia; etc.

4.3 Descontaminación electroquímica:
electropulido

Se trata de una descontaminación química po-
tenciada por un campo eléctrico, cuya variante
más conocida es el electropulido. Esta técnica
consiste en la utilización del material contaminado
como ánodo en una cuba electrolítica, donde se
disuelven unas mieras de la superficie del mismo.
El cátodo suele ser la propia pared de la cubeta
electrolítica o un útil metálico adecuado. Las solu-
ciones electrolíticas más comunes suelen ser áci-
dos fuertes en concentraciones altas, siendo el áci-
do fosfórico el más empleado por su estabilidad,
versatilidad y seguridad. También se emplean
electrolitos basados en ácido nítrico. La figura 4
presenta un esquema de este procedimiento de
descontaminación.

4.4 Descontaminación por ultrasonidos

Consiste en potenciar la actividad química de un
disolvente o disolución aplicando la energía vibra-
toria de los ultrasonidos. Estos se transforman en
energía mecánica sobre la superficie del material
a descontaminar mediante fenómenos de cavita-
ción y además facilitan la renovación permanente
de la solución sobre el mismo. El material a des-
contaminar debe ser sumergido completamente en
una solución química, que usualmente contiene
detergentes y tensoactivos para mejorar el acceso
de la solución al sustrato. Está indicado para pie-
zas con geometrías de difícil acceso.

Los principales componentes del sistema son el
generador de ultrasonidos y el transductor o vi-
brador. El primero convierte la energía eléctrica
de frecuencia normal (50-60 Hz) en energía de
alta frecuencia (18-25 kHz) que se alimenta al
transductor para producir vibraciones en el líqui-
do a consecuencia de las cuales se originan en el
mismo fases de compresión y expansión que facili-
tan la acción de limpieza sobre la pieza sumergida
en él.
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5. Fundición de materiales metálicos
La fundición se puede considerar como una téc-

nica de descontaminación. No obstante, dadas
sus especiales características (destrucción comple-
ta del componente tratado, aplicación limitada a
contaminantes volátiles o con solubilidad acusada
en la escoria, etc.) esta técnica suele ser tratada
de manera específica y así lo haremos aquí.

En principio, la técnica es aplicable a materiales
metálicos con la finalidad de conseguir uno o va-
rios de los siguientes objetivos:

• Descontaminación para facilitar la gestión o
el reciclado de materiales.

Q Reducción de volumen de materiales desti-
nados a almacenamiento radiactivo o en es-
pera de gestión definitiva.

• Homogeneización de la radiactividad resi-
dual de materiales heterogéneos.

Q Fijación de la radiactividad superficial en la
red cristalina del metal.

En estos momentos las aplicaciones industriales
de la fundición se centran fundamentalmente en
acciones encaminadas a facilitar la gestión de los
materiales y su reciclado, normalmente a la indus-
tria nuclear. El reciclado de metales a industrias
metalúrgicas convencionales aún no está conse-
guido, básicamente debido a las reticencias de las
autoridades reguladoras.

5.1 Técnicas de fundición

La fundición de materiales metálicos radiactivos
a escala industrial se realiza utilizando las técnicas
convencionales de la industria metalúrgica. En
concreto, las plantas actualmente en operación
llevan a cabo el proceso de fundición en hornos
de inducción o en hornos de arco eléctrico. En el
primer tipo la energía necesaria para la fusión es
eléctrica y debe ser convertida desde la frecuencia
normal (50 Hz) hasta una frecuencia media (1-10
kHz) utilizando convertidores estáticos a tiristores.
En el segundo tipo la fusión se produce por la
energía eléctrica suministrada por tres electrodos
de grafito.

Las instalaciones de fundición comprenden, ade-
más del horno, una serie de sistemas auxiliares en-
tre los que cabe citar: manipulación de materiales
antes y después de fundición, ventilación de recin-
tos, captación y filtración de gases, etc.

5.2 Comportamiento de radionucleidos
Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre

el comportamiento de los principales radionuclei-
dos presentes en los materiales metálicos destina-
dos a la fundición y su distribución en los tres pro-
ductos resultantes del proceso: lingote, escoria y
polvos recogidos en los sistemas de captación.

Dado el alcance de este trabajo nos centraremos
en varios de los radionucleidos más significativos.
Así, en el caso del Co-60, que es la principal
fuente de radiactividad en materiales metálicos
procedentes de instalaciones nucleares reciente-
mente clausuradas, se puede decir que una vez
fundido el material este radionucleido está presen-
te casi exclusivamente en el lingote. Lo mismo
puede decirse de radionucleidos procedentes de
componentes del acero como son: Cr-51, Mn-54,
Fe-55, Co-58, Ni-59 y Ni-63.

Otro importante radionucleido, el Cs-137, pasa
en buena parte a la escoria en proporción que
puede variar en función del tipo de aditivos agre-
gados para la fundición. El resto no fijado en la
escoria pasa a los polvos captados y, por lo tanto,
nada se encuentra en el lingote.

En el caso del europio (Eu-152 y Eu-154) y ele-
mentos afines como el lantano y el cerio los estu-
dios realizados demuestran que después de la fun-
dición su presencia se concreta exclusivamente en
la escoria.

6. Actividades de I + D
sobre desmantelamiento en el CIEMAT

A raiz de la orden de parada definitiva del reac-
tor JEN-1 (1987), se constituyó en el CIEMAT un
grupo de trabajo dirigido al estudio y aplicación
de técnicas de desmantelamiento para la clausura
de instalaciones nucleares. Su primera tarea fue el
desarrollo de un Proyecto de I + D sobre técnicas
de corte bajo agua, descontaminación y fundición
de componentes de aluminio procedentes del nú-
cleo del JEN-1. Este Proyecto se integró en el 3er

programa marco de I + D (1989-1993) de la Co-
misión Europea y finalizó en 1 995. Durante su de-
sarrollo se llevó a cabo el desmantelamiento del
núcleo del reactor y sus elementos auxiliares de
manipulación y control (figuras 5 y ó). Los princi-
pales componentes del núcleo desmantelado fue-
ron objeto de estudio de las mencionadas técni-
cas, para lo cual hubo que diseñar, montar y
ponera punto instalaciones experimentales de cor-
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te bajo agua, fundición y descontaminación, lo que
permitió al CIEMAT adquirir una buena experiencia
en estas técnicas y disponer de una adecuada in-
fraestructura para la investigación en este campo.

Las actividades de I + D sobre desmantelamiento
se desarrollan con el apoyo de ENRESA, con la
que el CIEMAT mantiene un Acuerdo de I + DT so-
bre residuos de actividad baja y media y clausura
de instalaciones nucleares, dentro del marco del
3er plan de Investigación y Desarrollo. Asimismo, y
dentro del Programa de I + D de Seguridad en Fi-
sión Nuclear de la Comisión Europea (1994-1998)
se encuadra un proyecto para el desarrollo de las
técnicas de corte de metales por arco de contacto y
dos proyectos para el desarrollo de sendas bases
de datos: una sobre técnicas y otra sobre coste y
tasa de dosis en el desmantelamiento.

6.1 Corte bajo agua

6.1.1 Instalaciones y técnicas

Para llevar a cabo la aplicación de técnicas de
corte bajo agua se diseñó y construyó una instala-
ción experimental que se montó en la piscina del
JEN-1 (figura 7) y que está constituida por los si-
guientes componentes:

Q Vasija de corte.

• Sistema de movimiento de las herramientas
de corte con cinco grados de libertad.

• Sistema de purificación del agua de la vasija
de corte.

• Sistema de captación y filtración de gases y
aerosoles.

• Sistema de control de posicionamiento.

• Sistema de adquisición de datos.

Las técnicas de corte estudiadas son las de arco
de plasma y electrodo consumible, dentro del gru-
po de corte térmico, así como la de corte mecáni-
co con sierra alternativa. La instalación puede utili-
zar otras técnicas de corte, una vez realizadas
ciertas adaptaciones; así en estos momentos está
desarrollándose un proyecto sobre la técnicas de
corte de metales con arco de contacto (CAMC).

6.1.2 Corte con arco de plasma

Primera fase

Comprende las experiencias realizadas dentro
del Proyecto de I + D para la Clausura del reactor

JEN-1, incluido en el 3er programa marco (1989-
1993) de la CE.

Estas experiencias se refieren al corte de ciertos
componentes de aluminio del núcleo del reactor
JEN-1, en concreto los siguientes:

• Colector del circuito primario de regrifera-
ción.

• Una placa de la rejilla del núcleo.

• Dos cajeras de la placas de control.

• Soporte de cámaras de ionización.

El trabajo realizado permito obtener una valiosa
información sobre esta técnica de corte aplicada a
componentes de aluminio, en aspectos como:

Q Parámetros básicos de corte: velocidad, cau-
dal y presión de gases, intensidad de co-
rriente eléctrica, etc.

• Influencia sobre las características del agua
en la que se corta: turbidez, pH, conductivi-
dad, contaminación.

• Producción de residuos secundarios.

• Producción, captación y caracterización de
los aerosoles formados.

• Protección radiológica.

Las piezas cortadas tenían espesores entre 3 y
60 mm y se situaron a una profundidad de 3,5 m
bajo agua. Se empleó nitrógeno como gas plas-
ma y anhídrico carbónico como gas secundario
(figura 8).

A modo de resumen, se indican a continuación
los principales resultados obtenidos en esta fase
(los valores numéricos citados corresponden a los
datos mínimos y máximos encontrados en cada
caso):

a) Parámetros de corte

Velocidad, cm/min: 10 - 220

Presión gas plasma, psi: 1 2 - 1 8

Presión gas secundario, psi: 27 - 40

Intensidad de corriente, A: 250 - 400

b) Agua de corte

Disminución media del pH durante el corte:
0,15

Aumento medio de la conductividad durante
el corte, (J.S:
0,32
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c) Residuos

Res iduo s e c u n d a r i o , g / m co r t e :
60 - 300

Aerosoles (actividad), Bq/m3:
0 - 2 4 0

Segunda fase

Incluye las experiencias llevadas a cabo una vez
introducidas ciertas mejoras en la instalación de
corte con arco-plasma, destinadas fundamental-
mente a asegurar la estabilidad del arco piloto a
profundidades de agua crecientes, así como a fa-
cilitar las operaciones de mantenimiento. Estas
mejoras se concretaron en el ensayo de una mez-
cla N2+Ar como gas plasma, cambio de posición
del módulo del arco "starter" e instalación de una
nueva manguera para conexiones.

Una vez puesta a punto la instalación reformada,
se llevaron a cabo nuevas experiencias de corte de
aluminio sobre partes de alguno de los componen-
tes cortados parcialmente en la primera fase: mar-
co de la rejilla, soporte de cámaras de ionización
y colector del circuito primario. Los primeros resul-
tados indicaron que los cambios intoducidos se tra-
dujeron en un mejor comportamiento del proceso
de corte: el arco piloto se iniciaba y mantenía esta-
ble sin problemas y la operación de corte se reali-
zaba de manera uniforme. El empleo de la mezcla
N2+Ar como gas plasma, a pesar de mejorar la
estabilidad del arco piloto, no se tradujo en una
mejora significativa de los resultados del corte por
lo que se volvió al N2 sólo como gas plasma.

En la tabla 1 se recoge un resumen de los resul-
tados obtenidos en esta segunda fase.

6.1.2 Corte con electrodo consumible

Las experiencias con esta técnica de corte se lle-
varon a cabo dentro del ya mencionado Proyecto
de I + D para la clausura del reactor JEN-1. Los
componentes del núcleo de este reactor seleccio-
nados para su estudio fueron el soporte de la reji-
lla del núcleo y el marco de la rejilla.

En el caso del primer componente, el corte se
realizó a una profundidad de 2-2,5 m bajo agua.
Se estudió el corte de las patas (perfiles doble T de
120 mm x 120 mm x 20 mm) y el de la placa de
apoyo de la rejilla (plancha de 25 mm de espe-
sor). El marco de la rejilla es una estructura rec-
tangular de 1 180 mm x 930 mm x 150 mm cuyo
corte se intentó en varias posiciones a una profun-
didad de 3,3 m.

En la tabla 2 se indican los parámetros de corte
utilizados.

Los resultados fueron dispares. La pata del so-
porte de rejilla sólo se pudo cortar completamen-
te, en toda su sección, tras repetidos intentos (ver
figura 9), en tanto que los cortes en la placa no
presentaron problemas especiales. El corte del
marco de la rejilla presentó similares dificultades
al de la pata del soporte y no se consiguió com-
pletar ningún corte.

6.1.3 Corte con sierra mecánica

El equipo utilizado para realizar experiencias con
esta técnica de corte consiste en una sierra alter-
nativa accionada neumáticamente, que ha sido
necesario adaptar para que pueda trabajar bajo
agua en condiciones de estanqueidad. Asimismo,
se ha dotado a la sierra de un sistema de cilindros
neumáticos para la sujección de la misma a las
piezas a cortar y para regular la fuerza ejercida
por la hoja de sierra sobre la pieza (figura 1). De
esta forma el sistema permite el corte, en cualquier
posición, de las piezas que se supone serán las
más comunes: tuberías de hasta 200 mm de diá-
metro o materiales diversos con ese mismo valor
como espesor máximo.

En una primera serie de experiencias, llevadas a
cabo bajo agua con materiales inactivos en un re-
cipiente de 1,2 m x 0,8 m x 1,2 m con paredes
transparentes de metacrilato, se cortaron tuberías
de acero inoxidable de 1 62 mm de diámetro y 8
mm de espesor, así como perfiles y piezas de alu-
minio de variadas dimensiones, entre las que cabe
mencionar un bloque de 64 mm x 190 mm de
sección.

Posteriormente, una vez completado el montaje y
adaptación del sistema de cilindros neumáticos ya
mencionado, se pasó a trabajar en la vasija de
corte situada en la piscina del JEN-1. Inicialmente
se determinaron parámetros de corte de aluminio
y acero inoxidable con materiales inactivos. A con-
tinuación se pasó a cortar aluminio activo, en con-
creto la placa base del soporte de la rejilla del
JEN-1 (espesor: 25 mm), en la que se dieron va-
rios cortes procurando obtener fragmentos de ta-
maño adecuado para su posible fundición. En es-
tos cortes se utilizaron hojas de sierra de 400 mm
de longitud y 3,2 mm de paso, la presión aplicada
por el cilindro neumático de avance estuvo entre
4,5 y 5,2 bar y las velocidades de corte obtenidas
fueron de 7,6 mm/min en los primeros cortes y de
4,3 mm/min en los últimos. Esta disminución de
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velocidad se atribuye al deterioro de la hoja de
sierra.

Los próximos trabajos se centran en optimizar la
operac ión, mejorando la instalación de suministro
de aire compr imido y probando diversos tipos de
hojas de sierra con objeto de conseguir mayores
rendimientos de corte, en especial para el caso de
piezas de acero inoxidable.

6.2 Descontaminación

6.2.1 Descontaminación de aluminio del JEN-1

Se han realizado experiencias de descontamina-
ción de piezas de aluminio procedentes del núcleo
del JEN-1 (colector y rejilla), utilizando técnicas de
electropulido y de ultrasonidos en la instalación re-
presentada en la figura 1 0.

a) Descontaminación por eiectropulido

Se hizo en una celda electrolítica cuya unidad
de alimentación, con una potencia de 5 kW,
convierte la corriente alterna en continua con
un rango de tensión entre 0 y 24 V.

En estas experiencias se utilizaron piezas pro-
cedentes del colector y se ensayaron diferen-
tes electrolitos. Se encontró que el reactivo
que presentó mejor comportamiento fue la
mezcla HNO3 0,4 M + BRENT SLT 5 %, con
el que se alcanzan factores de descontamina-
ción de 1 9 para Co-60 y de 13 para Cs-137.
El reactivo HNO3 5 M dio también buenos
resultados, con factores de descontaminación
algo más bajos, aunque fue necesario incre-
mentar la densidad de corriente.

b) Descontaminación química potenciada por ul-
trasonidos

La experimentación se hizo utilizando un ge-
nerador de ultrasonidos de 90 W y 25 kHz,
sobre piezas procedentes de la rejilla que te-
nían elevada activación y muy baja contami-
nación. Por esta razón el tratamiento, en el
que se utilizó como reactivo HNO3 2,5 % +
ARDROX SLT 5 %, aunque produjo una esti-
mable eliminación de material no se tradujo
en una sensible disminución de la actividad
inicial.

6.2.2 Descontaminación de aceros

Se incluyen aquí los ensayos realizados sobre
piezas de acero inoxidable procedentes del des-

mantelamiento de bastidores existentes en la Cen-
tral Nuclear de Almaraz. Las técnicas aplicadas
han sido las ya mencionadas de electropulido y
tratamiento con ultrasonidos.

Para ello, se han tomado seis piezas de geome-
tría angular, pertenecientes a los bastidores de la
piscina de almacenamiento temporal de combusti-
ble irradiado de la Central Nuclear de Almaraz.
Las piezas corresponden a perfiles angulares de
planchas de ó mm de espesor, 110 mm de ala, y
200 a 410 mm de longitud y son de acero inoxi-
dable ASTM A-l 67 y/o ASTM A-276, equivalentes
al tipo AISI 304.

Los radioisótopos más importantes que se detec-
tan en los espectros realizados a las placas de
acero inoxidable son Co-óO y Cs-1 37. Las medi-
das de actividad específica en Co-60 se sitúan en
el intervalo de 450 Bq/g en la capa superficial oxi-
dada y 2,5 Bq/g en el interior de la pieza; los mis-
mos datos para Cs-137 presentan los valores de
21 y 1 Bq/g respectivamente. Cualitativamente se
infiere la presencia de diversos radionucleidos
(Sb-125 y Nb-94) pero en muy baja proporción
respecto a la cantidad de Co-60 presente.

Se ha tratado de comparar la eficacia del trata-
miento con ultrasonidos con el de electropulido,
por lo que las disoluciones de descontaminación
empleadas para cada una de las dos técnicas han
sido idénticas. Estas disoluciones fueron:

1) HNO3 5 M + KMnO4 10 mM.

2) HCI 5 M + H3PO4 1 mM.

3) H2SO4 5 M + H3PO4 1 mM.

De los resultados obtenidos se constata la efica-
cia del proceso de descontaminación por ultraso-
nidos y electropulido, tanto por pérdida de peso
de las placas, como por la disminución de la con-
taminación superficial. Los valores correspondien-
tes a determinaciones cualitativas antes y después
del tratamiento de descontaminación permiten
apreciar una importante reducción de la actividad
debida al isótopo Co-60. También se observa la
desaparición de la contaminación debida a Cs-
13/ y el resto de contaminantes minoritarios.

En la tabla 3 se indican los resultados obtenidos
(factor de descontaminación para Co-óO y espesor
eliminado) al final de las experiencias con cada
uno de los reactivos para ambas técnicas

El tratamiento de descontaminación con ultraso-
nidos es mucho menos efectivo que la desconta-
minación por electropulido; ésta necesita menor
tiempo total de operación, obtiene mejores valores
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en factores de descontaminación y mayor disolu-
ción de material de la pieza.

No obstante hay que señalar que el electrólito
que conduce a unos resultados mejores es distinto
en el tratamiento por ultrasonidos ( H2SO4 5 M 4-
H3PO4 1 mM) que en el tratamiento por electropu-
lido (HCI 5 M + H3PO4 1 mM).

6.3 Fundición
El CIEMAT dispone de una instalación experi-

mental de fundición de metales de baja radiactivi-
dad (figura 1 1), cuyo principal componente es un
horno de inducción alimentado por un generador
a tiristores estáticos de 50 kW de potencia nomi-
nal y 3000 Hz de frecuencia. El horno dispone de
un crisol de grafito, embutido en otro de alúmina,
cuya capacidad es de unos 8 L. La instalación
consta, además, de sistemas para la ventilación de
recintos, captación de gases del horno y filtración
del aire y gases recogidos por los anteriores, así
como de dispositivos para la medida de tempera-
turas y para la toma de muestras y control, de ae-
rosoles en los conductos de ventilación. Reciente-
mente se ha incorporado un sistema informático
para la adquisición de datos de proceso. En la fi-
gura 12 se indica el esquema completo de esta
instalación.

Los trabajos realizados hasta ahora se han ceñi-
do a la fundición de piezas de aluminio proceden-
tes del corte bajo agua de componentes del nú-
cleo del JEN-1 cuya actividad específica fuera
inferior al límite de 500 Bq/g, establecido por el
CSN en la autorización de la instalación. En con-
creto, se han fundido lotes formados con piezas
procedentes del colector, del soporte de cámaras
de ionización y del soporte de rejilla. En algunos
lotes se incorporaron aditivos: una mezcla de sales
NaCI (45 %) + KCI (45 %) + CaF2 (1 0 %).

Los primeros resultados indicaron que los facto-
res de descontaminación son importantes sólo si la
radiactividad es atribuíble en su mayoría a conta-
minación superficial, pero son muy bajos si es de-
bida principalmente a activación.

La distribución de radionucleidos en los produc-
tos finales presenta diferencias entre unos lotes y
otros. Un programa más amplio de determinacio-
nes analíticas, en curso de ejecución actualmente,
debería permitir extraer unas conclusiones más fir-
mes. Lo que sí está claro es que se reduce el nivel
de actividad en el lingote con respecto al material
inicial, pasando una buena parte de la actividad a
la fracción de escoria. Se ha comprobado que

prácticamente desaparecen del lingote componen-
tes como Cs-1 37 y Eu-152.

Por otra parte, además de producirse una reduc-
ción importante del volumen inicial del material,
se constata una homogeneización de la actividad
en el seno del material fundido.

7. Conclusiones y perspectivas
La experiencia adquirida por el CIEMAT con los

equipos específicamente diseñados y construidos
para la realización de ensayos de corte bajo agua,
descontaminación superficial de materiales metáli-
cos y fundición de metales permite extraer diversas
conclusiones, entre las que se pueden destacar las
que se indican a continuación:

• El sistema de movimiento de herramientas de
corte junto con el sistema de control de posi-
cionamiento ha demostrado sobradamente
su adecuado funcionamiento posibilitando la
realización de cortes en piezas de geometría
complicada.

Q La técnica de corte con arco de plasma ha
demostrado su eficacia en el corte de piezas
de aluminio de espesores de hasta 60 mm
con unas condiciones aceptables de visibili-
dad en el agua y adecuada protección ra-
diológica de los operarios y del medio am-
biente en general.

• Para el corte de piezas de aluminio la técni-
ca de corte con electrodo consumible ha
presentado problemas prácticos de ejecu-
ción que no nos permiten su evaluación
como una buena técnica de corte.

Q Resultan esperanzadores los ensayos prelimi-
nares llevados a cabo con la sierra alternati-
va accionada neumáticamente.

• Tanto la técnica de descontaminación por
electropulido y la descontaminación química
potenciada por ultrasonidos han demostrado
su eficacia en la eliminación, en tiempos ra-
zonables, de las capas externas de los mate-
riales ensayados (aluminio y acero inoxida-
ble). Los bajos factores de descontaminación
obtenidos son atribuibles a que los materia-
les ensayados presentan contaminación por
activación tal y como pusieron de manifiesto
los análisis realizados en el interior de las
piezas descontaminadas.

• La fundición de aluminio en el horno de in-
ducción se ha mostrado como una técnica
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eficaz en la reducción de volumen de este
tipo de residuo metálico. En función de la
naturaleza de las sales utilizadas para la for-
mación de las escorias y la naturaleza de los
contaminantes radiactivos se puede conse-
guir una descontaminación radiactiva que
puede, en algunos casos, ser determinante
de las posibilidades de rece lado, con o sin
restricciones, de los lingotes obtenidos.

La experiencia adquir ida por el CIEMAT en la
clausura de instalaciones nucleares y radiactivas,
en general, y en técnicas de corte bajo agua y
descontaminación, en particular, marcan la evolu-
ción de los trabajos futuros del CIEMAT en este
campo. Las perspectivas de evolución, a corto pla-
zo, de los trabajos se pueden concretar en lo si-
guiente:

• Realización de experiencias de corte bajo
agua de metales por arco de contacto con el
fin de evaluar la apl icabi l idad de esta técni-

ca, en estado de desarrol lo, al desmantela-
miento de instalaciones.

• Reforzamiento del sistema de movimiento de
herramientas de corte con el fin de posibilitar
la utilización de herramientas más pesadas u
otros sistemas auxiliares de manipulación
que permitan aumentar los grados de liber-
tad del conjunto.

Q Extensión de ensayos de fundición y corte
bajo agua a materiales metálicos de natura-
leza diferente a la del aluminio.

• Integración del CIEMAT en estructuras res-
ponsables del desarrollo de bases de datos
aplicables a las técnicas de clausura de ins-
talaciones, con el fin de conseguir el máximo
aprovechamiento de la experiencia adquir i -
da en este campo por las distintas organiza-
ciones que llevan a cabo proyectos de clau-
sura de instalaciones.
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Tabla 1
Resumen de los resultados obtenidos en la 2° fase de mejora de la instalación de corte con arco-plasma

Dato o parámetro

Espesor, mm

Pres. plasma, psi

Pres. secundario, psi

Veloc. corte, cm/min

Intensidad, A

Longitud cortada, cm

Datos generales

Marco rejilla

75

1 9 - 3 0

40

1 0 - 1 2

450

24

Soporte cámaras

60

20

40

15

200-400

36

Gas plasma: N2 Gas secundado-. CO2

Altura de agua sobre el corte: 3 m

Colector

10-20

20

40

50-114

225 - 400

1050

Dato 0 parámetro

Velocidad hilo, m/min

Velocidad corte, cm/min

Presión chorro agua, kPa

Tensión, V

Intensidad, A

Parámetros de corte
Tabla 2

utilizados con electrodo consumible

Soporte de rejilla

Pata

3-9

8-15

1750-1790

60-66

100-2000

Placa

6-8

12

1750

66

200-800

Marco de rejilla

5-14

8-10

1700-1750

62-66

500-2000

Tabla 3
Resultados obtenidos en la descontaminación de aceros

Reactivo

HN035M + KMn0410

HCI5 M + H3PO41 m

H2SO4 5 M + H3PO41

220

mM

iM

mM

Ultrasonidos (120 min)

FD Co-60

4,4

5,4

11

Espesor, |um

1,3

5

17

Electropulido (24-45 min)

FD Co-60

15

86

14

Espesor, |um

125

159
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/. Sierra para corte mecánico.

Electrodo

Boquilla

\

Arco plosma

/ Gas primario

| f ^_- Gas secundario

Escoria Corte

Figura 2. Esquema de corte con plasma.
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ANTORCHA
RODILLOS ENDEREZADORES

BOBINA

Figura 3. Esquema de corte con electrodo consumible.

/

V " A

FUENTE
ALIMENTACIÓN /

1

Figura 4. Esquema de descontaminación por electropulido.
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Figura 5. Núcleo del reactor JEN-I en operación.

Figura 6. Núcleo del reactor JEN-1 desmantelado.
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Figura 7. Instalación experimental de corte bajo agua.

Figura 8. Antorcha de corte con plasma.
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Figura 9. Pieza cortada con electrodo consumible.

Figura 10. Instalación de descontaminación.
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Figura 11. instalación de funcidión.

A
CHIMENEA

BANCOS
DE FILTROS
ALTAEFIC.

Y ABSOLUTOS

ZONA CONTROLADA TOMAS DE AIRE

CONVERTIDOR
DE

T1RISTORES

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

CONEXIONES
ELÉCTRICAS

' Y DE REFRIGERACIÓN
(CPRIMARIO)

TORRE DE
REFRIGE-
RACIÓN

REFRIGERACIÓN
(CSECUNDARIO)

. AGUA DE REFRIG.
- RACIÓN

DE EMERGENCIA

Figura 12. Esquema de instalación de fundición.
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La seguridad en la gestión final de los residuos radiactivos: evolution internacional de normas y criterios

LA SEGURIDAD EN LA GESTIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
RADIACTIVOS: EVOLUCIÓN INTERNACIONAL DE NORMAS

Y CRITERIOS

Pedro Carboneras

ENRESA

1 . Introducción
• La viabilidad de un sistema de almacena-

miento de residuos radiactivos pasa por la
aceptación pública. Uno de los elementos
necesarios para su logro será que la seguri-
dad del sistema propuesto pueda justificarse
de forma convincente y en esta tarea es
esencial la actuación de los Organismos de
Control Regulador (los Reguladores).

• Para el logro de una justificación convincen-
te, y como ya se comentó en las II Jornadas
de I + D de 1995, son importantes tres ele-
mentos:

o Definir los criterios de seguridad a cumplir.

o Definir cómo deber realizarse la evalua-
ción del sistema de almacenamiento
para obtener la justificación deseada.

o Definir cómo se exige y se juzga su cum-
plimiento.

• La práctica totalidad de los países con pro-
gramas activos en esta materia, exploran la
disposición geológica profunda para sus re-
siduos de alta actividad o de vida media lar-
ga. En este tipo de sistemas de almacena-
miento, su complejidad y sobre todo, el dila-
tado espacio temporal que debe ser conside-
rado en la evaluación, introducen singulari-
dades muy especiales en cada uno de los
tres elementos indicados, nunca antes pre-
sentes en el campo de la seguridad nuclear y
de la protección radiológica, pero cierta-
mente no exclusivos de los residuos radiacti-
vos si las Sociedades se plantean con res-
ponsabilidad sus diversos retos y problemas.

• Desde hace más de 10 años, los diversos
países y los Organismos Internacionales más
relevantes (OIEA, NEA-OCDE y UE), dedican

notables esfuerzos al tratamiento y solución de
dichas singularidades. En este proceso existen
diversas actividades en curso de especial rele-
vancia y destacan las discusiones y conclusio-
nes de una reunión técnica organizada por la
NEA-OCDE y celebrada en Córdoba en Ene-
ro 97 con el título "Regulating the Long Term
Safety of Radioactive Waste Disposal".

2. Discusión

2.] Bases del problema
Desde hace muchos años, la Protección Radioló-

gica primero y la Seguridad Nuclear después, han
ido estableciendo un complejo y completo sistema
reglamentario para regular las actividades que les
acedan. Este sistema es notablemente homogéneo
entre países (especialmente en el campo de la
protección radiológica).

La disposición final de los residuos radiactivos
es, en principio, una más de estas actividades y
por tanto, ya desde los primeros momentos, los
desarrollos reglamentarios asociados, tanto a nivel
nacional como internacional, se produjeron a par-
tir de los existentes en materia de seguridad nu-
clear y de protección radiológica.

A lo largo de los primeros años de estos desa-
rrollos, las orientaciones básicas que los guiaban
descansaban, de un modo que hoy se considera
excesivo, en la filosofía de seguridad y la estrate-
gia de licénciamiento que se había desarrollado
para los reactores nucleares (seguridad nuclear) y
para las prácticas ordinarias con materiales ra-
diactivos (protección radiológica). Uno de los re-
sultados ha sido que las aproximaciones que se
plantearon para evaluar la seguridad de los siste-
mas de almacenamiento y para la selección de
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emplazamientos adecuados han resultado dema-
siado cartesianas y teóricas y en consecuencia im-
practicables. Se ofreció y alimentó durante años la
esperanza de que se podían ofrecer pruebas y ga-
rantías objetivas e inequívocas (matemáticamente
expresables) del grado de seguridad que el siste-
ma de almacenamiento ofrecía.

Es muy importante reconocer que si bien los fun-
damentos a emplear en la gestión de los residuos
radiactivos deben buscarse tanto en la disciplina
de la seguridad nuclear, como en la de protección
radiológica, existen diferencias esenciales respecto
a los modos clásicos de aplicación de las mismas
que, de no tenerse en cuenta, pueden conducir a
situaciones irreversibles y esto puede estar en la
base de algunas recientes situaciones negativas
acontecidas en algún país.

Sólo en los últimos años y de un modo necesa-
riamente lento, aunque parece que bien dirigido,
se ha comenzado un movimiento amplio, tanto in-
ternacional (ICRP, IAEA, NEA), como en algunos
países, para ir reconociendo progresivamente de
modo explícito e incorporando al proceso de di-
versos modos, las peculiaridades precisas. Ele-
mento clave para este movimiento, ha sido la ex-
periencia que unos y otros han ganado al realizar
sus propios ejercicios de evaluación global de sis-
temas de almacenamiento.

2.2 Situación actual
Como se decía, en los últimos años está en cur-

so un proceso, razonablemente coherente, aunque
lento y no exento de muchas dificultades, para tra-
tar de reconducir la situación existente en base a
la experiencia adquirida, con vistas a acomodarse
mejor a la realidad y a la problemática específica
que se plantea a la hora de exigir y de juzgar
cuando se ha alcanzado un nivel de seguridad
adecuado, en un sistema de almacenamiento de
residuos radiactivos.

En lo que sigue se presentarán de forma necesa-
riamente sucinta y esquemática, algunos de los
desarrollos más significativos de este proceso, con
énfasis especial en los resultados de una reunión
promovida por la NEA-OCDE en Córdoba en
enero 97.

tual, sobre la aplicación del sistema actual de
protección radiológica, definido en la publi-
cación ICRP-60, en la gestión de los residuos
radiactivos.

2. El trabajo en curso de un "Task Group" para
producir un texto que permita interpretar, en
forma actualizada, la publicación ICRP-46
que se refiere a los criterios de protección ra-
diológica en la gestión final de los residuos
radiactivos de vida larga, de cara a facilitar la
toma de decisiones. El trabajo está muy ade-
lantado y tras la próxima reunión de enero 98
en Madrid, se espera presentar el documento
al Comité 4 en julio 98 y a la Comisión Prin-
cipal en Septiembre 98.

3. La actividad preparatoria de un "Working
Party", para explorar la viabilidad y la orien-
tación en su caso, de un futuro desarrollo de
ICRP en el área de "Protección del medio
ambiente"

OIEA. (Organismo Internacional de Energía Atómica)

Programa RADWASS

Este programa se propone publicar un conjunto
jerarquizado de unos 60 documentos en los que
se refleje el estado actual del conocimiento y del
consenso internacional, para regular la gestión de
los residuos radiactivos.

Por su importancia se destaca la publicación del
documento que ocupa la cúspide de la pirámide
("Safety Fundamentals") que define nueve (9) crite-
rios básicos a respetar en esta gestión y cuyo con-
tenido ha sido básicamente incorporado en el tex-
to de la recientemente aprobada Convención
internacional sobre la seguridad en la gestión del
combustible irradiado y de los residuos de alta ac-
tividad.

Dentro del programa RADWASS se ha decidido,
conscientemente, retrasar la preparación y edición
de los documentos básicos relativos a la gestión fi-
nal de los residuos de alta actividad, para poder
beneficiarse de los resultados que se alcancen en
los otros desarrollos nacionales e internacionales
más actuales.

ICRP. (Comisión Internacional de Protección Radiológica) S u b 9 r u P° W A S S A C

Existen básicamente tres actividades relevantes:
1. La reciente aprobación por la Comisión Prin-

cipal de un documento básico y muy concep-

Desde 1991, opera este Grupo, como un foro
de debate abierto para explorar nuevas ideas y
nuevos niveles de consenso en torno a los temas
más controvertidos que subyacen en torno a la se-
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guridad en la gestión final de los residuos radiacti-
vos. De él forman parte, a nivel individual, exper-
tos tanto de Organismos Reguladores, como de
Agencias de Gestión de Residuos.

El Grupo ha publicado hasta la fecha tres docu-
mentos que comienzan ya a ser referencias habi-
tuales y a marcar nuevos "puntos de encuentro"
en este tema a nivel internacional:

• IAEA-TECDOC 767.- "Safety indicators in
different time-frames for the safety assesment
of underground radioactive waste reposito-
ries".

• IAEA-TECDOC 909. - "Issues in radioactive
waste disposal". En este documento se tratan
temas como el de la comprobación del com-
portamiento; recuperabilidad, y aplicación
de los acuerdos de salvaguardias.

• IAEA-TECDOC 975. - "Regulatory decision
making in the presence of uncertainty in the
context of the disposal of long-lived radioac-
tive waste".

En la actualidad se trabaja en los siguientes te-
mas:

• El papel del Control Institucional.

• El uso de otros indicadores de seguridad.

• El enunciado de un criterio de seguridad co-
mún en la gestión de todos los residuos ra-
diactivos.

• La protección del medio ambiente.

• La gestión de materiales residuales con muy
bajo contenido radiactivo.

Q La comparación con otros modos de gestión
de riesgos en otros ámbitos humanos y tec-
nológicos.

• La comparación entre modos de gestión tem-
porales y definitivos de residuos radiactivos.

Unión Europea

Si bien su actividad en el ámbito científico y tec-
nológico es bastante potente (DG-XII) aún cuando
con perspectivas de decrecer en el futuro, en el
área normativa o de emisión de criterios y guías
(DG-XI), su actividad es ciertamente limitada (a
ello no es ajeno el propio contenido del Tratado
en vigor) y se centra en las tareas de dos grupos:

• El ACPM (Grupo Asesor para la Gestión del
Programa)

• El Grupo de Expertos de Art. 31 del Tratado
de Euratom, que es un Órgano asesor de la
Comisión en materias de protección Radio-
lógica.

De los resultados de diversos proyectos y estu-
dios auspiciados por la Comisión, se puede dedu-
cir la siguiente lista de posibles temas de interés
para trabajos futuros en su seno:

Lista de temas de interés extraída de proyectos y
estudios auspiciados por la Comisión Europea:

• Valores objetivos de dosis (o de riesgo) ra-
diológico a cumplir en el largo plazo.

• Métodos para avalar el cumplimiento con
los objetivos de seguridad establecidos.

• Viabilidad de la fijación de horizontes tem-
porales limitados para la evaluación.

• Papel de otros diversos "indicadores de se-
guridad" en diferentes horizontes temporales
de la evaluación.

• Tratamiento de los eventos de inducción hu-
mana.

• Criterios de seguridad y procedimientos para
seleccionar los emplazamientos.

• Importancia del diseño detallado a las pecu-
liaridades del medio geológico.

• Criterios de seguridad y procedimientos para
la aceptación de residuos.

• Papel y condiciones de cualquier vigilancia
institucional tras el cierre y sellado.

• Programas de garantía de calidad.

• Papel de la tecnología y de los principios de
gestión de proyectos.

• Definición y clasificación de escenarios, con
atención a los accidentales.

Q Objetivos y condiciones de las opciones de
recuperabilidad.

Países individuales

Diversos países individuales tienen en curso pro-
cesos de desarrollo normativo en esta materia, que
reflejan, de forma muy variada, los movimientos
actuales más significativos a nivel internacional.

Los países más destacados en el momento ac-
tual serían: Suecia, Finlandia, Canadá, Reino Uni-
dos y Estados Unidos. Debe dedicarse gran aten-
ción por su interés innegable, a la evolución en el
caso de Francia a lo largo del desarrollo de su
programa nacional.
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Genéricamente, con alguna excepción, se obser-
va una apertura hacia las nuevas tendencias, que
apuntan a una consideración específica de las sin-
gularidades reconocidas en la gestión de los resi-
duos radiactivos, aunque aún es elevado el peso
de la tradición reglamentaria en materia de seguri-
dad nuclear y de protección radiológica.

NEA-OCDE

Destaca la publicación en 1995 de una "Opi-
nión Colectiva" relativa a consideraciones éticas y
medioambientales en la disposición geológica
profunda de residuos radiactivos.

Las actividades de la NEA en este campo, han
estado básicamente orientadas por la actuación
de dos de sus Comités Asesores: El Comité de
Gestión de Residuos Radiactivos (RWMC), y el Co-
mité de Protección Radiológica y Salud (CRPPH).
En este sentido, son destacables las actividades de
dos Grupos Asesores del RWMC, donde expertos
de los Reguladores y los Proponentes pueden dia-
logar y analizar técnicamente los diversos temas:

• PAAG. Que se ocupa de los temas relativos
a la evaluación de los sistemas de almace-
namiento.

• SEDE. Que se ocupa de los temas relativos a
las investigaciones de los emplazamientos.

En los últimos tiempos, otros dos Comités de
NEA han mostrado un interés creciente en estos te-
mas: El Comité de Reguladores (CNRA) y el Comi-
té de Seguridad de Instalaciones (CSNI).

De un modo u otro los trabajos en curso en los
diversos Grupos y Comités de la NEA, marcan el
"estado del arte" en muy diversas áreas relevantes
para la gestión final de los residuos radiactivos. En
tal sentido, en el Comité de Dirección de este Or-
ganismo, que aglutina el trabajo de los diversos
Comités, se sintió la necesidad de promover una
reunión técnica específica donde se analizará la
problemática general que se plantea a la hora de
evaluar y juzgar el nivel de seguridad de un siste-
ma de almacenamiento.

La reunión tuvo lugar finalmente en enero 97 en
Córdoba y sus conclusiones, a punto de ser publi-
cadas, marcarán sin duda un hito en la materia y
serán referencia obligada en la próxima década.
En el Anexo 1 se presenta un resumen esquemáti-
co de los principales temas debatidos y las conclu-
siones alcanzadas, y en el Anexo 2 una relación
de los temas que se identificaron como acciones
hacia el futuro.

Las diversas recomendaciones sobre el trabajo a
desarrollar en el futuro deben ser vistas en un con-
texto natural al ir ganándose más conocimiento y
experiencia sobre lo que se puede y lo que no se
puede alcanzar. Las bases que usan unos y otros
(reguladores y proponentes) son comunes, pero
aparecen interpretaciones diferentes, sobre todo
en temas que no tiene una única verdad objetiva,
cuando se aproximan o acometen aplicaciones
prácticas y casos específicos y es preciso valorar el
grado de cumplimiento con los criterios de seguri-
dad existentes.

Algunos de los temas identificados para el futuro
son suficientemente genéricos, como para que sea
posible y útil su desarrollo a nivel internacional.
Otros, en cambio, están muy influidos por peculia-
ridades nacionales (marco normativo, cultura ad-
ministrativa, modos de participación pública, etc.)
y quizás deben resolverse a escala nacional; en
estos casos lo esencial es que se persiga la armo-
nización y se expliquen adecuadamente las dife-
rencias.

En la evolución futura de estos desarrollos identi-
ficados será básica la experiencia y el conocimien-
to detallado que unos y otros, reguladores y pro-
ponentes, vayan obteniendo respecto a las
capacidades y metodologías para realizar la eva-
luación global del nivel de seguridad de los siste-
mas de almacenamiento.

2.3 Futuro previsible

Se espera que sigan siendo muy activos los pro-
gramas de los diversos Organismos Internaciona-
les, como se indicaba en el punto anterior. En
este sentido las conclusiones de la reunión de
Córdoba serán previsiblemente un punto de refe-
rencia obligado.

De igual modo, proseguirán los desarrollos na-
cionales y aquí será especialmente importante ase-
gurar un equilibrio entre la tradición y las nuevas
tendencias que se vayan apuntando o consolidan-
do a nivel internacional.

De un modo general se describen a continua-
ción las tendencias que hoy se observan para tra-
tar los tres elementos que se mencionaban en la
introducción sobre la forma de requerir un grado
de seguridad y las formas de justificarla. Es esen-
cial reconocer el carácter de progresivo y "por eta-
pas", del proceso global de desarrollo de un siste-
ma de almacenamiento.
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Q Reconocer y contemplar de forma específica
las singularidades ineludibles que comporta
la gestión de los residuos radiactivos.

• Eliminar la rigidez y el dogmatismo en la for-
ma en que se expresan los criterios de segu-
ridad a cumplir y las formas de demandar su
cumplimiento. Comenzar, quizás por expre-
sarlos en forma genérica y cualitativa y apl i-
car dosis elevadas de pragmatismo y pre-
caución

• Establecer un sistema y un mecanismo na-
cionales que faciliten el diálogo progresivo
entre autoridades y proponentes y que per-
mitan progresar desde los criterios genéricos
y cualitativos, a las decisiones concretas pre-
cisas en el avance del programa. Para este
diálogo, los ejercicios de evaluación del
comportamiento, rigurosamente conducidos,
son básicos.

3. Comentarios finales
Para que pueda llegar a implantarse un sistema

de almacenamiento geológico profundo, se re-
quiere, entre otras condiciones, que su seguridad
esté bien establecida para todos los agentes impli-
cados, incluyendo a la Sociedad en su conjunto.

La medida del grado de seguridad de un sistema
así, no puede establecerse del mismo modo que la

tecnología y en menor grado la ciencia, suelen es-
tablecerla en otros casos. Esta afirmación no su-
pone ninguna limitación en la posibilidad de ob-
tención de un grado sustancialmente completo de
seguridad, sino tan sólo en la capacidad para po-
der "medirlo" y "probar/o".

La Sociedad, por otra parte, presenta innumera-
bles ejemplos que demuestran que acepta muy di-
versos modos de establecer y valorar la Seguridad
en temas y actividades que le influyen.

En el proceso de aceptación final por la Socie-
dad, se considera condición necesaria que no se
produzcan contradicciones apreciables entre los
agentes más especializados que están implicados:
Autoridades, proponentes, científicos y tecnólogos.

Se cree que debe cuidarse, muy especialmente,
el modo en que se enuncian los criterios de seguri-
dad a cumplir y los modos en que se debe exigir y
evaluar su cumplimiento, como un elemento bási-
co para la obtención final de la aceptación social
de estos sistemas.

La adquisición de experiencia y la realización de
ejercicios de evaluación integrada del sistema, ri-
gurosamente conducidos, son elementos básicos
para apoyar los desarrollos precisos en esta área.

Los desarrollos internacionales y otros naciona-
les en curso resultan muy prometedores y en parti-
cular, habrá que prestar especial atención a las
conclusiones y recomendaciones de la reunión de
la NEA-OCDE en enero 97 en Córdoba.

ANEXO 1
Resumen esquemático de conclusiones de la reunión de la NEA-OCDE en Córdoba

sobre "La regulación de la segundad a largo plazo en la gestión final
de los residuos radiactivos"

En la reunión de Córdoba se presentaron diver-
sas ponencias y se produjeron amplios y profundos
debates sobre diversos aspectos relevantes relati-
vos al "estado del arte" en el área de la seguridad
en la gestión final de los residuos radiactivos de
alta actividad, tanto en lo concerniente a la prepa-
ración de las evaluaciones de seguridad de los sis-
temas de almacenamiento, como al propio proce-
so regulador para analizar y juzgar sobre el nivel
de seguridad alcanzado por los mismos.

En ¡a sesión final y con la ayuda de destacados
especialistas, se plantearon para discusión una se-
rie de temas emanados de los debates de los días
precedentes, agrupados en tres áreas temáticas.

1) Criterios de seguridad.

2) Tendencias en las metodologías aplicadas en
las evaluaciones.

3) La conducción del proceso regulador para
valorar y juzgar la seguridad alcanzada.
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Los planteamientos básicos que se hicieron en
los debates habidos en cada una de dichas áreas
fueron:

1) Criterios de seguridad

En general se confirmó la interpretación bási-
ca de que los criterios de seguridad que se
definan deben ser interpretados como indica-
dores más que como límites, en el sentido
clásicamente aplicado en el contexto de la
seguridad nuclear y la protección radiológica.
Complementariamente se constató que exis-
ten diversas posibilidades para expresar los
criterios de seguridad a nivel normativo y
para aplicarlos en la práctica, tanto en lo re-
lativo a la protección de las personas, como
a la protección del medio ambiente y siempre
teniendo en cuenta los diversos horizontes
temporales implicados.

2) Tendencias en las metodologías aplicadas en
las evaluaciones
Se constató que estas evaluaciones deben ser
el sustento técnico y científico del nivel de se-
guridad ofrecido por el sistema de almacena-
miento y que por ello, es esencial que mues-
tren un buen conocimiento del modo en que
el sistema funciona, poniendo un especial
cuidado en cómo se presentan los resultados
cuantitativos que deben contener.

Los resultados de la evaluación no pueden ser
vistos como predicciones, sino más bien como
ilustraciones sobre el comportamiento del sis-
tema en determinadas circunstancias, que de-
ben ser elegidas en forma tal que resulten
poco concebibles situaciones esencialmente
diferentes a ellas. Es importante reconocer que
el juicio de experto siempre estará presente
de diversos modos en estos resultados.

Se constató que una evaluación puede tener
objetivos muy diversos y ser realizada en di-
versos momentos a lo largo del dilatado pro-
ceso de desarrollo de un sistema de almace-
namiento.

Se coincidió en que las tareas de I + D son im-
prescindibles, pero que siempre existirán in-
certidumbres objetivas de carácter irreducible
y ello debe ser adecuadamente considerado.

Los resultados de toda evaluación deben ser
siempre interpretados con precaución y a
partir de un buen conocimiento y criterio por
parte de quien juzga.

Aun cuando se constató la existencia de un
buen nivel de desarrollo en las metodologías
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para llevar a cabo las evaluaciones, se coin-
cidió en que existen diversos temas que re-
quieren discusiones, clarificaciones o desarro-
llos ulteriores en tres áreas:

a) aspectos científicos y técnicos concretos;

b) aspectos metodológicos, y

c) interpretación y comunicación de los resul-
tados.

3) La conducción del proceso regulador para
valorar y juzgar la seguridad alcanzada.

Este proceso debe basarse, principalmente,
en los aspectos técnicos y científicos que de-
ben existir: por una parte, en la reglamenta-
ción nacional, y por otra, en las evaluaciones
que faciliten los proponentes cuando se preci-
se una decisión o se plantee ya un paso de li-
cénciamiento.

El problema a tratar es cómo debe conducir-
se, en la práctica, el proceso por parte de los
reguladores, para poder evaluar y juzgar el
grado de cumplimiento necesario y suficiente
en cada caso con los requisitos establecidos y
en último extremo, la aceptabilidad del siste-
ma de almacenamiento desde el punto de
vista técnico y científico.

El otro factor importante a considerar es que el
proceso regulador no se termina en los temas
técnicos y científicos, sino que su objetivo final
es servir a la toma de decisiones que deben
ser tomadas en un marco más amplio de con-
sideraciones, incluyendo las políticas y sociales
y de otros diversos estamentos implicados. Los
asistentes a la reunión reconocieron la impor-
tancia de estos factores y discutieron sobre su
influencia en el proceso regulador.

En el área científico técnica, se reconoció la
necesidad de adoptar una aproximación "por
etapas", y se enfatizó la necesidad de un diá-
logo continuo entre los reguladores y los pro-
ponentes en el proceso, para facilitar su de-
sarrollo y adecuarlo al nivel necesario en
cada caso en función de la trascendencia de
la decisión que se precise. Dicho diálogo, no
obstante, no puede, bajo ningún concepto,
empañar la plena independencia del regula-
dor a la hora de valorar y juzgar, pero sí pue-
de contribuir a facilitar el adecuado (y eleva-
do) grado de competencia profesional especí-
fico que se requiere por su parte. En esta
área técnica se comentó también el tema de
la identificación de los escenarios y su cons-
trucción con vistas a asegurar consistencia y
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cobertura adecuadas; igualmente se trató el
tema del "control institucional" tras el cierre y
sellado.

En el área no técnica, se destacó la posición
de los reguladores como "bisagra" entre los
proponentes y el público y la necesidad de
preservar su integridad e independencia para
mantener la confianza del público. Un ele-
mento importante en esta línea sería la ade-
cuada definición del procedimiento de rela-
ción a emplear y la transparencia del mismo,
incluyendo la participación pública cuando se
requiriera; sin embargo se alertó sobre la po-
sibilidad de que el mantenimiento de una

buena relación con el público pudiera influir
en la objetividad de las actuaciones de los re-
guladores en el ámbito técnico. De modo ge-
neral se coincidió en la bondad de un proce-
so "por etapas" y bien formalizado y en el
que además de reguladores y proponentes,
se asegurara la participación de los tomado-
res de la decisión y del público.

Finalmente se constató la necesidad de pro-
mover el mayor grado posible de armoniza-
ción en la forma en que se especifiquen las
reglamentaciones nacionales en este tema,
para evitar contribuir a generar confusión en
el público.

ANEXO 2
Listado de temas emergidos de la reunión de la NEA-OCDE en Córdoba (Enero 97).

"Acciones de futuro en la regulación de la seguridad a largo plazo en la gestión final
de los residuos radiactivos"

A) Sobre el desarrollo de criterios y la clarifica-
ción de su significado

ü Precisar el empleo de los objetivos, indica-
dores o limitaciones, expresados en térmi-
nos de dosis (o riesgos) radiológico, siem-
pre teniendo en cuenta la posibilidad de
usar aproximaciones de carácter muy pres-
criptivo o muy poco prescriptivo. (use of
soft or hard approaches for both: defini-
tion of criteria and requirements for com-
pliance).

ü Clarificar el significado y la interpretación
del concepto integrado de riesgo frente a
una aproximación que presente de forma
desintegrada la posibilidad de los diversos
escenarios a considerar y las consecuen-
cias de cada uno de ellos. Debe valorarse
la utilidad de una y otra aproximación tan-
to para realizar la evaluación, como para
su tratamiento en el contexto regulador.

• Clarificar el significado práctico de usar
los conceptos de "argumentaciones múlti-
ples usando diversas vías de razonamien-
to" y el uso de "múltiples factores": por
ejemplo, diferentes metodologías y diver-
sos modelos de cálculo, y por supuesto,

información cualitativa (y no cuantificable),
como parte de la evaluación para apoyar
su credibilidad.

• Modo de considerar y dar cumplimiento al
principio de "Protección del Medio Am-
biente", tanto en el marco normativo,
como a la hora de realizar las evaluacio-
nes.

B) Sobre temas relativos a la propia evaluación
• Clarificar el diverso significado de cada

evaluación, en función de su propósito y
su situación dentro del proceso de pasos
sucesivos que se requiere en el desarrollo
de un sistema de almacenamiento (desa-
rrollo del concepto, elección del emplaza-
miento, diseño, caracterización, operación
y cierre y sellado). Enfatizar que las eva-
luaciones no deben ser interpretadas
como predicciones del futuro, sino como
el modo más apropiado para juzgar la
respuesta del sistema ante las situaciones
planteadas y su potencial para proporcio-
nar el grado de seguridad requerido.

• Mejorar el "estado del arte" en diversas
áreas y métodos específicos de interés
para las evaluaciones y particularmente el
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tratamiento de probabilidades y el empleo
del juicio de experto en forma adecuaba.

• Clarificar el significado práctico de los
conceptos de "Incremento de la Confian-
za" (Confiance Building) y de "Confianza
Suficiente" (Reasonable Assurance), en el
planteamiento de una evaluación y en el
análisis de sus resultados.

• Mejorar los aspectos de presentación de
los métodos usados en la evaluación y de
sus resultados, particularmente de cara
tanto a los tomadores de las decisiones
como al público en general.

c) Sobre el propio proceso regulador

Desarrollo y publicación de criterios y guías
que vayan a ser usados en el proceso regula-
dor, con suficiente antelación al proceso for-
mal mismo; (esto es; "las reglas del juego".
En particular:

Guías sobre el uso de "escenarios de referen-
cia" en algún caso en el largo plazo: biosfe-
ras de referencia y escenarios de inducción
humana de referencia, que quizás deban
enunciarse de forma suficientemente simple
como para que resulten creíbles.

Desarrollo y establecimiento a nivel nacional
de un proceso regulador por etapas, para
conducir todo el proceso teniendo en cuenta
la necesidad de establecer diversos pasos y
decisiones intermedias tanto para el regula-
dor como para el proponente. Se destacó
que esta aproximación debe ser vista en el
marco de un diálogo y relación estructurados
entre el proponente, el regulador, el tomador
de la decisión y el público en general, y debe
contribuir al intercambio fluido de informa-
ción y al crecimiento de la confianza en el
proceso global.
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Tabla 1
IAEA-INWAC

Summary of future actions

Revise Post-Closure Issues paper and develop section on retrieval.

Revise and finalise Optimisation paper.

Revise Uncertainty paper - circulate to core group then to Subgroup for final comments.

4 Revise Safeguards paper and prepare for publication.

r Develop new paper on critical groups in the context of disposal assessments to include consideration of the size of the
population exposed.

Tabla 2
How to achieve reasonable assurance

Q Multiple lines of reasoning

• Use of judgement

• Multiple safety barriers/processes

• Generic aproches

o Overall safety of geological disposal

o Desirable repository conditions

a Weel-structured methods of assessment

• Modular approach

Q Robustness of design & assessment

o Robustness

o Sensivity & and importance analysis

• Model "validation"

a Use of different indicators & Role of quantitative estimates

Q Overall analysis of system safety

• Iterative approach to assessment

• Simplicity

Q Quality assurance & and peer review

Q Economic, social, environmental & ethical issues

Q Acceptability to different audiences
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HEALTH IMPACT

RISK

INDIVIDUAL DOSE

A

ENVIROMENTAL
CONCENTRATION

FLUX FROM
GEOSPHERE

TO BIOSPHERE

FLUX THROUGH
BARRIERS

CRITERIA

"level of safety of future
generations, the same as that provided

for current generation"

risk limit or constraint

dose limit or constraint
and/or comparison with natural

background levels

comparison with levels
of natural radioactivity

comparison with flux
of natural radionuclides

derived flux criteria based
on engineering constraints

RADIOACTIVE
WASTE

Figura 1. Hierarchy of safety indicators
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA SEGURIDAD
DE UN ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO

EN GRANITO

Moisés Sánchez Delgado, Emiliano González Herranz, José Luis Cormenzana López

INGENIERÍA DE PROYECTO (INITEC - E.EAA.)

1. Introducción
En esta ponencia se describe la Evaluación de

Comportamiento y Seguridad realizada para un
Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) en
medio granítico del combustible gastado proce-
dente de la operación de las centrales nucleares
españolas.

Dentro del contexto estratégico definido por EN-
RESA para la Evaluación de Comportamiento del
AGP, el principal objetivo de este primer ejercicio
de evaluación era disponer de un diagnóstico glo-
bal del comportamiento del sistema de almacena-
miento y del papel desempeñado por las principa-
les barreras del sistema (cápsula de acero, sellado
con bentonita y roca granítica).

El concepto de almacenamiento considera la
disposición de los elementos combustibles gasta-
dos en cápsulas cilindricas de acero al carbono de
10 cm de espesor, con capacidad para cuatro ele-
mentos tipo PWR o doce elementos BWR. Las cáp-
sulas se colocan horizontal mente en galerías de
2,4 m de diámetro excavadas en granito a 500 m
de profundidad, rodeadas de 75 cm de espesor
de bentonita, con una separación entre cápsulas
de 1 m (Figura 1).

La cantidad total de elementos combustibles es-
perados para una vida útil de las centrales nuclea-
res de 40 años es de 11600 elementos tipo PWR y
8400 tipo BWR, que adoptando una equivalencia
de 3 elementos BWR: 1 elemento PWR, conduce a
una generación total de 14400 elementos equiva-
lentes PWR, con un grado de quemado de 40.000
Mwd/tU y un enriquecimiento de 4 , 1 % en U-235.

La capacidad de almacenamiento necesaria es
de 3600 cápsulas dispuestas en 42 galerías de
500 m de longitud, que albergarán 87 cápsulas
cada una, lo que totaliza una superficie de alma-
cenamiento de unas 7ó Ha, para una separación

entre galerías de 35 m. La disposición del conjun-
to de instalaciones subterráneas se muestra en la
figura 2.

La formación geológica en la que se sitúa el al-
macenamiento es de tipo plutónico aflorante y
composición granítica-granitodiorítica. Se ha su-
puesto una extensión superficial que supera los
100 km2 y un enraizamiento que supera los 5 km.
La magnitud de estas dimensiones hace que no
sea necesario considerar formaciones geológicas
adyacentes.

El batolito granítico que constituye la formación
se considera limitado por un sistema de fracturas y
diques con longitudes superiores a los 5 km, que
lo rodean completamente. El emplazamiento ge-
nérico está afectado por una red de fracturación
compuesta por estructuras clasificadas jerárquica-
mente en "segundo orden", entre 5 y 3 km de lon-
gitud, y "tercer orden", con longitudes inferiores a
3 km. Se ha reservado la clase "primer orden"
para las que delimitan la formación geológica.
Adicionalmente, se considera una familia estructu-
ral, denominada "¡unta" que aglutina todas las
fracturas de menor entidad, fallas menores y dia-
clasas. En la Figura 3, se muestra el esquema de
fracturación del emplazamiento y la situación del
sistema de almacenamiento.

La transmisividad hidráulica asignada a las es-
tructuras está comprendida aproximadamente en-
tre 10"5 m2/s para las de "segundo orden" y 1 0"7

m2/s para las de "tercer orden". A las juntas se les
supone una transmisividad alrededor de 10~9 m2/s.

El criterio de seguridad adoptado para este ejer-
cicio de Evaluación se deriva del criterio de adap-
tación del Consejo de Seguridad Nuclear para ins-
talaciones de almacenamiento de residuos
radiactivos a largo plazo, que establece un nivel
de riesgo individual inferior a 10"9/año, que es
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consistente con un valor de dosis efectiva indivi-
dual in fe r io ra 0,1 de Sv/año.

2. Escenarios de evolución del sistema

En este ejercicio se ha desarrollado una metodo-
logía de generación de escenarios, que ha permi-
tido definir un conjunto de escenarios de posible
evolución futura del sistema, a partir de las carac-
terísticas, sucesos y procesos (Factores o FEP's)
que pueden aparecer en algún momento de la
vida del almacenamiento y en alguno o varios de
los compartimentos del sistema (residuo, cápsula,
bentonita y roca granítica).

Del conjunto de escenarios identificados se ha
definido el Escenario de Referencia o de evolución
normal del almacenamiento y se han seleccionado
dos escenarios alternativos: escenario de intrusión
humana (pozo de producción) y escenario de alma-
cenamiento con sellos degradados que tienen am-
plia consideración en ejercicios similares de eva-
luación. Estos escenarios se describen como sigue:

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
debidamente interrelacionados explican los proce-
sos por los que los radionucleidos podrían alcan-
zar la biosfera. Para ios 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
alimentar animales domésticos. La producción
anual del pozo es de 1.600 m3.

Sobre este Escenario de Referencia se analizan
seis variantes:

• Modelo conservador de liberación de radio-
nucleidos.

Q Mayor vida de la cápsula.

Q Disminución del espesor de bentonita.

• Variación del caudal que circula por la zona
alterada por la excavación y en la geosfera.

• Disminución del retardo en la geosfera.

• Variación en el tiempo 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
través de un sondeo profundo cercano al almace-
namiento.

El sondeo perforado alcanza una profundidad
de doscientos metros y está situado en una fractu-
ra transmisiva subvertical situada aguas abajo del
almacenamiento.

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 alterada por las excavaciones de
las galerías, y consiguientemente se modificarán
las condiciones de liberación de actividad desde el
campo cercano.

Para el emplazamiento genérico considerado, el
máximo volumen de agua que podría extraerse se-
ría de aproximadamente ó.000 m3/año que se
considera suficiente para satisfacer las necesida-
des mínimas de una comunidad que viva en una
pequeña zona urbana y que utilice este agua prin-
cipalmente 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.

3. Modelización de escenarios
La metodología seguida para representar los

procesos de liberación de radionucleidos, trans-
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porte en la bentonita, aguas subterráneas de la
roca granítica, dispersión en la biosfera y potencial
exposición del hombre, en el denominado Escena-
rio de Referencia o de evolución normal, es la si-
guiente:

(a) Desarrollo de un modelo conceptual g lobal ,
que describe las principales relaciones e inte-
racciones entre los sesenta Factores (FEP's)
que se consideran con probabi l idad de ocu-
rrencia igual a la unidad.

(b) Subdivisión de este modelo conceptual en
doce submodelos para simplificar los trabajos
de modelización.

(c) Desarrollo de los doce submodelos concep-
tuales y matemáticos.

(d) Integración de los doce submodelos de
acuerdo con el Esquema de la figura 4 .

(e) Introducción del conjunto integrado de datos
y modelos de cálculo en el código probabilis-
ta RIP, según el esquema de la figura 5.

4. Resultado obtenidos
En la figura ó se muestran los resultados obteni-

dos para dosis individuales medias anuales en di-
ferentes períodos de tiempo siguientes al sellado
del almacenamiento.

Se observa que la dosis máxima se alcanzaría
en torno a los 600.000 años y sería de 2,36.
10"6 Sv/año, inferior al valor de referencia de 10"4

Sv/año, siendo el radionucleido dominante el 1-129.

El siguiente radionucleido en importancia es el
CI-36, que incluso es el radionucleido dominante
en las primeras decenas de miles de años. Los si-
guientes radionucleidos de mayor significación son
el Se-79 y Sn-1^6, quedando la contribución de
los demás radionucleidos por debajo de 10~9

Sv/año.

Las variantes analizadas conducen a las siguien-
tes consideraciones:

• En el supuesto conservador de que el inven-
tario total disponible de radionucleidos se li-
berara a ritmo constante en un período de
30.000 años, las dosis máximas se incre-
mentarían en aproximadamente 2,7 veces,
pero permanecerían más de un orden de
magnitud por debajo del valor de referencia
de 10"4 Sv/año.

• Una mayor vida de las cápsulas cifrada en
torno a los 30.000 años, reduciría las dosis
potenciales en los primeros cien mil años,

pero tendría efectos poco significativos para
periodos más largos.

Q La posible degradación de una masa de
bentonita próxima al 15% del total a colocar
no tendría efectos significativos en las dosis
máximas estimadas.

Q Las variaciones de caudal en la zona altera-
da por la excavación y en la roca granítica,
conducen a variaciones aproximadamente
proporcionales en las dosis debidas a los ra-
dionucleidos con solubilidades bajas mien-
tras que para radionucleidos con solubilida-
des altas como el 1-129, un aumento de
caudal en un factor 1 0 conduciría a dosis to-
tales incrementadas en un factor 2, y una
disminución del caudal en un factor 1 0 daría
lugar a una disminución de la dosis en un
factor 4.

• Disminuciones en el retardo en la geosfera
en un factor de 10, conducen a aumentar
los valores de dosis máximas debidas a los
radionucleidos más relevantes (1-129 y Cl-
36), en un factor 2 respecto de las obtenidas
en el Escenario de Referencia. Al disminuir el
retardo en un factor 100, la dosis máxima
resultante sería de 1,17. 10"5 Sv/año, infe-
rior al valor de referencia de 10"4 Sv/año.

• La disminución del tiempo de tránsito en la
geosfera en un factor 10, conduce a resulta-
dos similares a los obtenidos al multiplicar
los retardos en la geosfera por un factor 0,1.
El aumento de los tiempos de tránsito en un
factor 1 0 supone reducir las dosis en un or-
den de magnitud aproximadamente.

Para los escenarios de pozo de producción y se-
llos degradados, se han utilizado los mismos mo-
delos y parámetros usados en el Escenario de Re-
ferencia, variando en ambos casos los caudales
que circulan por la zona alterada por la excava-
ción y por la geosfera (calculados en función de
las diferentes condiciones de circulación de aguas
subterráneas en estos casos) y en el uso del agua
en el caso de pozo de producción, en que se ha
considerado su uso para agua de bebida (370 li-
tros/persona/año).

Los valores de dosis obtenidas son ligeramente
superiores a los valores para el Escenario de Refe-
rencia (2,3 veces, en el escenario de pozo de pro-
ducción y 1,5 veces en el escenario de sellos de-
gradados) y en todo caso son inferiores al valor de
referencia de 1 O"4 Sv/año.
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5. Conclusiones
En relación con los objetivos establecidos para

este primer ejercicio de evaluación de comporta-
miento en roca granítica y a la vista de los resulta-
dos obtenidos, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:

• 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 (figura 7).

• Se ha establecido una metodología básica
de evaluación de comportamiento, que con-
tiene todos los pasos habituales en este tipo
de evaluaciones, que es aplicable para suce-
sivos ejercicios y que permite incorporar
cuantas mejoras se vayan produciendo, en el
ámbito del Plan de I + D de ENRESA.

Q Durante la realización del ejercicio se han
establecido los contactos y las bases de par-
tida necesarias para la coordinación y co-
municación entre el proyecto AGP, los traba-
jos de I + D, y caracterización de emplaza-
mientos. Además se han sentado las bases
para la realización del siguiente ejercicio de
evaluación de comportamiento, denominado
ENRESA-2000, que será un ejercicio integra-
do realizado con la participación directa de
todas las organizaciones citadas.
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REVESTIMIENTO
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Figuro 1. Concepto de almacenamiento.

AREAS ALMACÉN
(Unidades en melrosj

Figura 2. Esquema de las instalaciones subterráneas.

243



Terceras Jornadas de I + D. Sesión VIII: Integración de la I + D en la evaluación del comportamiento

LEYENDA
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Figura 3. Esquema de fracturación y situación de las instalaciones de almacenamiento.
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Figura 4. Modelo conceptual integrado.
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INVENTARIO
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Figura 5. Esquema de implementation del modelo inegrado en RIP.
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ENRESA2000

ENRESA 2000

Juan L. Santiago, J. Alonso J. Astudillo
ENRESA

Introducción
Enresa ha planteado la gestión de residuos ra-

diactivos de alta actividad en base al proyecto Al-
macenamiento Geológico Profundo (AGP). En esta
línea se han venido desarrollando un conjunto de
actividades cuyos aspectos claves son:

a) la obtención de información geológica que
soporte el proceso de elección de un empla-
zamiento;

b) las actividades de I + D que deben dar soporte
científico y tecnológico que la gestión de resi-
duos requiere, y

c) la elaboración de un diseño del almacena-
miento, ¡unto con la puesta a punto de meto-
dologías de evaluación integrada de la segu-
ridad a largo plazo.

Hasta ahora, el programa de I + D ha tenido por
objetivo básico la creación o reorientación de gru-
pos científicos nacionales, y el desarrollo de meto-
dologías para la caracterización del medio geoló-
gico albergante y de los procesos relevantes en el
funcionamiento del sistema de almacenamiento.
Sin embargo, después de más de 10 años de tra-
bajos, se dispone de capacidad para articular de
forma integrada las actividades de I + D alrededor
del diseño del almacenamiento y de su evaluación
del comportamiento y seguridad.

ENRESA 2000 es un ejercicio de evaluación del
comportamiento y de la seguridad de un almace-
namiento geológico de combustible gastado, en el
que se integrarán los desarrollos logrados hasta la
fecha por los grupos de I + D (análisis de procesos,
parámetros, datos, códigos numéricos, modelos
conceptuales, etc) en su realización.

1. Objetivos
En el ejercicio ENRESA 2000 se persiguen tres

grandes objetivos:

1. Desarrollar capacidades y metodologías de
evaluación global del comportamiento, prin-
cipalmente:

• Integración y aplicación máxima de los
desarrollos de I + D a la evaluación global
del comportamiento.

• Estructuración de la información existente,
elaboración de las bases de datos propias
y puesta a punto de mecanismos ágiles de
consulta de base de datos externas.

• Puesta en práctica de una metodología de
elaboración de modelos conceptuales y
definición de escenarios.

• Puesta a punto e integración de códigos y
herramientas numéricas en las diferentes
áreas de la evaluación.

• Mejora de los canales de comunicación y
conocimiento compartido entre los grupos
de I + D, ENRESA y la Ingeniería AGP.

2. Servir de elemento guía e integrador del pro-
grama de gestión final de RAA, principal-
mente:
• Aportar criterios tecnológicos que contri-

buyan a integrar la seguridad a largo pla-
zo en el proceso de selección de emplaza-
mientos.

• Identificar las áreas que requieren más de-
sarrollo y conocimiento científico.

• Aportar conocimientos y resultados que
permitan establecer modificaciones en el
diseño del Proyecto AGP.

3. Mostrar a la sociedad la viabilidad y seguri-
dad del concepto de AGP y la capacidad de
ENRESA para llevarlo a cabo.

2. Alcance
Los aspectos más relevantes considerados den-

tro del alcance que se dará al ejercicio de eva-
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luac ión de c o m p o r t a m i e n t o ENRESA 2 0 0 0 son los
siguientes:

El emplazamiento

Se definirá un "emplazamiento genérico", con
características geológicas en superficie reales, ob-
tenidas de una determinada formación granítica
española, y con datos en profundidad, relativos a
estructuras tectónicas, geohidrogeología, hidro-
geoquímica, geomecánica, etc., basados en la
mejor estimación posible. El ejercicio considerará
asimismo biosferas de referencia que estén en
consonancia con el medio geológico definido.

El análisis de escenarios

Está previsto realizar una predicción del compor-
tamiento del sistema de almacenamiento tanto
bajo las condiciones esperadas como bajo las
condiciones menos probables. El análisis se basa-
rá en metodologías propias y con la intervención
de los grupos de I + D de ENRESA.

La modelización

Se utilizarán modelos conceptuales y matemáti-
cos que consideren los acoplamientos THM y THQ
en la evolución de las barreras del sistema. Las
principales herramientas de cálculo provendrán de
los códigos desarrollados por los grupos de I + D
de ENRESA.

El análisis de consecuencias

El ejercicio ENRESA 2000 utilizarán tanto técni-
cas deterministas, para conseguir "mejores estima-
ciones" o estimaciones extremas del comporta-
miento del sistema, como técnicas probabilistas,
asumiendo incertidumbres mediante el uso de fun-
ciones de distribución de probabilidad para los va-
lores de los parámetros.

Los análisis de sensibilidad e incertidumbre

Las diversas fuentes de incertidumbre serán ana-
lizadas sobre los modelos de comportamiento de
las barreras y de transporte en cada subsistema y
en el sistema total.

3. Actividades y plazos
Como se puede ver en la Figura 1, el ejercicio

ENRESA 2000-Granito consta de cuatro grandes
bloques de actividades:

1. Descripción del sistema de almacenamiento,
donde se definen y describen el residuo ra-

diactivo, el emplazamiento con su biosfera y
los materiales de ingeniería y la disposición
del almacenamiento.

2. Análisis de las posibles evoluciones futuras
del sistema (escenarios), teniendo en cuenta
los "factores" (procesos, características y su-
cesos) que pudieran ejercer un efecto signifi-
cativo sobre la evolución del sistema de al-
macenamiento.

3. Análisis de la evolución de las barreras del
sistema de almacenamiento. Donde se mode-
lizará de forma individual el comportamiento
de la forma físico-química del residuo, la
cápsula, la bentonita y la geosfera.

4. Análisis de consecuencias, mediante una eva-
luación detallada del análisis del transporte
de radionucleidos desde el repositorio hasta
el ser humano.

La finalización del ejercicio ENRESA 2000 está
programada para el año 2.000. El cronograma de
actividades es el que aparece en la Figura 2.

4. Integración con I + D
La organización general del ejercicio ENRESA

2000 aparece en el organigrama de la Figura 3.
El Proyecto AGP dirige y coordina todas las activi-
dades de evaluación global del comportamiento,
mientras que el Comité de Integración hace lo
propio para aquellas actividades de integración y
aplicación de la I + D en el Grupo de Evaluación.

La relación con el I + D se estructura en base a
dos grupos de trabajo: los llamados Grupos Te-
máticos de Integración (GTIs) y los "Responsables
de Actividades" de I + D.

El principal objetivo de los GTIs es conseguir y
asegurar una buena comunicación sistemática e
integración de objetivos entre los proyectos de
I + D y el desarrollo de conceptos de almacena-
miento y su evaluación (AGP). Las principales fun-
ciones asignadas dentro del ejercicio a estos gru-
pos son las siguientes:

• Efectuar el análisis de procesos. El desarrollo
de la lista de factores y el análisis de escena-
rios.

• Participar activamente en los análisis de pro-
cesos y en la elaboración de modelos con-
ceptuales.

• Elaborar opiniones de experto sobre las cues-
tiones planteadas por el comité ejecutivo.
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Q Proporcionar las justificaciones técnicas y
científicas de las aproximaciones adoptadas,
analizando y valorando las in certidumbres
así como su impacto en las conclusiones.

• Participación en el análisis de resultados de la
evaluación y establecimiento de conclusiones.

Q Para la realización del ejercicio ENRESA
2000 se han definido siete grupos GTIs,
cuya relación con las actividades del ejerci-
cio aparece en la Figura 4.

Por otra parte, los Responsables de Actividades
son equipos de I + D con participación directa en
la producción del ENRESA 2000. Su objetivo es
colaborar, ¡unto con el "Grupo de Evaluación" en
la realización de los trabajos necesarios para el
desarrollo de las actividades del ejercicio. Sus fun-
ciones son las siguientes:

Q Proporcionar el soporte científico y las bases
de datos necesarias para realizar la evalua-
ción.

• Proporcionar y poner a punto los códigos y
herramientas numéricas necesarias para la
evaluación.

• Llevar a cabo las tareas que les sean enco-
mendadas relativas a elaboración de mode-
los conceptuales, modelización y cálculo de
consecuencias.

5. Estrategia
La estrategia de ENRESA para la línea de Eva-

luación del Comportamiento del Proyecto AGP
está basada en un proceso sistemático que, me-
diante aproximaciones sucesivas, permitirá prede-

cir el comportamiento futuro del sistema de alma-
cenamiento y evaluar su capacidad para cumplir
con las funciones de seguridad asignadas y con
los criterios de seguridad establecidos.

El diseño conceptual del AGP, junto a la anterior
evaluación del comportamiento finalizada por EN-
RESA en el año 97 son los pilares que conforma-
rán la base sobre la que se apoyará el ejercicio
ENRESA 2000. Por otra parte, está previsto que
tanto Emplazamientos como los grupos de I + D de
ENRESA se integren mediante los diferentes grupos
GTIs en ENRESA 2000. Las conclusiones finales
del ejercicio permitirán aportar tanto criterios de
selección de emplazamientos como guías directri-
ces para dimensionar y priorizar los futuros planes
de I + D (Figuras 5 y ó).

La realización del ejercicio permitirá aumentar la
confianza en la seguridad del concepto AGP así
como la capacidad científica y tecnológica a nivel
internacional de ENRESA para realizar una evalua-
ción de comportamiento.

6. Conclusiones
• El ejercicio ENRESA 2000 recogerá el estado

existente del conocimiento científico y tecno-
lógico nacional e internacional respecto al
AGP.

Q Con este ejercicio ENRESA alcanzará el esta-
do del arte de las evaluaciones de seguridad.

• El ejercicio ENRESA 2000 servirá de guía
para futuras etapas del programa de gestión
final de RAA, perfilándose como un impor-
tante elemento integrador.
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Figural. Actividades del ejercido ENRESA 2000.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

ANÁLISIS DE ESCENARIOS

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS BARRERAS

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1997 1998 1999 2000

Figura 2. Cronograma del ejercicio ENRESÁ 2000.
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PROYECTO AGP

GRUPO DE EVALUACIÓN COMITÉ DE INTEGRACIÓN EMPLAZAMIENTOS

RESPONSABLES DE ACTIVIDADES GTIs

I+D

Figura 3. Integración I+D en ENRESA 2000.

6TI7
INTEGRACIÓN DATOS
DE EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

COMPORTAMIENTO DEL RESIDUO

COMPORTAMIENTO DE LA CAPSULA

COMPORTAMIENTO DE LA BENTONITA

TRANSPORTE EN CC

EVOLUCIÓN GEOQUÍMICA

TRANSPORTE EN CL

COMPORTAMIENTO DE LA GEOSFERA

DESCRIPCIÓN DE LA BIOSFERA

COMPORTAMIENTO DE LA BIOSFERA

DESCRIPCIÓN DE LA GEOSFERA

GTI4
GEOQUÍMICA

Y TRANSPORTE CL

Figura 4. Relación entre 6Tls y actividades de ENRESA 2000.
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MODIFICACIONES
DE DISEÑO

DEMOSTRACIÓN
DE LA SEGURIDAD DEL CONCEPTO

CAPACIDADES DE EVALUACIÓN
A NIVEL INTERNACIONAL

Figura 5. Estrategia del ejercido ENRESA 2000.

EVALUACIONES
FUTURAS

Figuro 6. Actividades realizadas en el proyecto AGP para aportar solidez en los ejercidos de evaluación del comportamiento.
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