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Abstract

This report presents a comprehensive description
of the post-closure radiological safety assessment
of a repository for the spent fuel arisings resulting
from the Spanish nuclear program excavated in a
clay host rock format ion.

Back in March 1 9 9 7 , ENRESA published the first
Safety Assessment of a repository excavated in a
granit ic fo rmat ion, where the methodological
bases to perform this safety assessment studies
were stablished.

This Safety Assessment is mainly ¡ntented to ana-
lyse the ENRESA clay concept, and to consolidate
the existing Safety Assessment Methology and
tools.

The primary bases for this Safety Assessment are
the fo l lowing:

• The disposal concept considers the storage
of the fuel assemblies in carbon steel canis-
ters of 10 cm of thickness, emplaced hor i -
zontally in galleries excavated in clay of 2 ,4
of diameter and 5 0 0 m of length, using a
bentonite thickness of 75 cm around canister
as buffer material .

• The repository is located in a clay generic site
defined with avai lable data about surface
characteristics of Spanish sedimentary areas.

• The exercise uses a probabil istic approxima-
tion in order to cope with the uncertainties
associated with the different imputs parame-
ters.

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

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

In this report three scenarios have been analysed
in detai l . The first scenario represents the normal
evolution of the repository (Reference Scenario),
and includes a set of variants to investigate the rel-
ative importance of the various repository compo-
nents and examine the sensitivity of the perfor-
mance to parameters variations. Two altered
scenarios have also been considered: deep well
construction and poor sealing of the repository.

This document contains a detai led description of
the repository system, the methodology adopted
for the scenarios generat ion, the process model l ing
approach and the results of the consequences
analysis.

The primary conclusions obtained f rom this safety
assessment are as fol lows:

The concept adopted by ENRESA for the disposal
of spent fuel in clay, is anticipated as a safe and vi-
able solution for the environment and the man.The
results also show the robustness of the disposal
concept against different evolutions of the reposi-
tory system and parameter variations.

The performance assessment methodology, de-
veloped during the ENRESA-97 study of granite,
has been adapted and implemented in such a way
that two complete evaluation tools for granite and
clay are now avai lable in ENRESA and can be
used in future safety assessments.

The necessary bases for the coordinat ion and
communicat ion between performance assessment,
R&D and site characterization teams have been es-
tablished in order to carry out the next Perfor-
mance Assessment designated as ENRESA-2000,
that will be and integrated exercise with the direct
part icipation of all the cited organizations.

NEXT PAGE(S)
left BLANK



PROLOGO

NEXT PAGE(S)
left BLANK



El presente ejercicio de Evaluación del Compor-
tamiento y la Seguridad de un Almacenamiento
Geológico Profundo (AGP) en un medio arcilloso,
se enmarca dentro de la línea de evaluación siste-
mática adoptada por ENRESA para sus conceptos
de almacenamiento de combustible irradiado en
medio granítico y en arcillas.

En Marzo de 1997 se publicó el primer ejercicio
de evaluación del diseño conceptual en medio
granítico, que estableció las bases metodológicas
para la realización de este tipo de estudios dentro
del ámbito de ENRESA, mostrando además la via-
bilidad del concepto desde el punto de vista de la
seguridad y sentando las bases para la realización
de un ejercicio integrado de evaluación con la
participación directa de todos los grupos de traba-
jo que intervienen en el Plan de I + D de ENRESA.

Este ejercicio de evaluación en medio arcilloso
se ha realizado a partir de las bases metodológi-
cas desarrolladas en el ejercicio anterior para gra-
nito, introduciendo las adaptaciones y modifica-
ciones oportunas derivadas principalmente de las
diferencias y peculiaridades del transporte de ra-
dionucleidos en la nueva barrera geológica objeto
de estudio (arcilla).El emplazamiento considerado
es genérico y sus propiedades se han determinado
a partir del conocimiento obtenido de las forma-
ciones españolas.

Para culminar este trabajo ha sido necesario el
esfuerzo de un gran número de expertos en dife-
rentes campos científicos y tecnológicos que han
participado bajo las directrices estratégicas de
ENRESA transmitidas a través de la Dirección de
Ciencia y Tecnología. El equipo de proyecto ha
estado constituido por Juan Luis Santiago (Jefe de
Departamento de Tecnologías de Gestión del
Combustible) Jesús Alonso y Miguel Ángel Cuñado
adscritos a dicho Departamento, asistidos por un
grupo de consultores, coordinado por Moisés Sán-
chez (INITEC), en el que han intervenido: Emiliano
González, Ma Jesús de Miguel, Ma Teresa López

(INITEC) José Luis Cormenzana, Angela Cortés e
Ignacio Font (EEAA).

Además, un gran número de personas han con-
tribuido a la realización de este ejercicio, entre los
que merece destacar a Julio Astudillo (organiza-
ción de las reuniones de integración con los gru-
pos de I + D), y Alvaro Castañón (características y
datos de emplazamiento genérico). Los responsa-
bles de I + D de ENRESA de las distintas áreas y los
grupos de I + D, han aportado sus comentarios a
través de las reuniones de integración organizadas
por el Dpto. de Coordinación y Soporte Tecnológi-
co. También han contribuido de forma sustancial
los geólogos del Departamento de Recursos Geo-
lógicos, aportando su conocimiento sobre la ba-
rrera geológica.

Finalmente, se ha contado con la asesoría y co-
laboración de consultores extranjeros con amplia y
contrastada experiencia en este tipo de estudios en
medio arcilloso, como son I. Miller y A. Bath de
GOLDER ASSOCIATES y G. Volckaert de SCK/CEN.

El trabajo realizado ha permitido consolidar los
conocimientos adquiridos sobre el comportamien-
to de las barreras en un almacenamiento profundo
y sobre las técnicas de análisis y diagnóstico de
cómo dichas barreras realizan las funciones de se-
guridad asignadas. Este conocimiento constituye
una base muy valiosa para acometer la siguiente
fase de evaluación en el ámbito del ejercicio
ENRESA-2000, que pretende incorporar el estado
del conocimiento de los grupos de I + D que traba-
jan para ENRESA.

Por último, conviene poner de manifiesto, que
los resultados obtenidos son indicativos de la ro-
bustez del concepto adoptado de almacenamiento
de los combustibles irradiados en medio arcilloso
y por tanto que existen soluciones técnicas apro-
piadas y viables para el confinamiento de este tipo
de residuos de alta actividad, sin riesgo indebido
para las generaciones futuras.
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Resumen ejecutivo

En este documento se presenta una descripción
de la Evaluación de la Segur idad y Compor ta -
miento de un sistema de a lmacenamiento definit i -
vo del combust ib le i r rad iado procedente de las
centrales nucleares españolas, en medio arci l loso.

La presente Evaluación se centra en el estudio
del sistema de a lmacenamiento previsto actua l -
mente consistente en el conf inamiento de los ele-
mentos combust ibles i r radiados en cápsulas de
acero al ca rbono de 10 cm de espesor y 0,9 m de
diámet ro que se co locan en galerías horizontales
de 2 ,4 m de d iámet ro , excavadas en arc i l la , relle-
nando el hueco entre cápsulas y arci l la con un es-
pesor anu lar de 75 cm de bentoni ta.

Para los fines de esta Evaluación, el sistema de
a lmacenamien to se sitúa en un emplazamiento ge-
nérico def in ido por un conjunto de características
representativas de áreas sedimentarias españolas
donde las galerías se excavarían a 2 6 0 m de pro-
fundidad.

El documento se centra en analizar la seguridad
a largo plazo del almacenamiento después de su
cierre y sellado, sin considerar aspectos relativos
a la seguridad de las operaciones de encapsula-
do y alojamiento en las galerías de almacena-
miento que quedan fuera del alcance de este tipo
de evaluaciones.

Los principales objetivos de la Evaluación son:

• Conocer y diagnosticar el comportamiento
global del sistema, y el funcionamiento de
las principales barreras del mismo, residuo,
cápsula, material de sellado (bentonita), ba-
rreras geológicas (arcilla y otros materiales
sedimentarios) y biosfera.

• Utilizar, y en su caso adaptar, las técnicas y
metodologías implantadas en el ejercicio de
evaluación realizado para un medio graníti-
co (ENRESA 97), a las características y con-
diciones específicas de un medio arcilloso.

• Adquirir las bases científicas y tecnológicas
de los procesos que rigen el comportamiento
del sistema en un medio arcilloso, integran-
do los desarrollos de los Programas de I + D
de ENRESA y definiendo las necesidades de
nuevos desarrollos futuros.

El documento contiene las bases metodológicas,
los modelos, cálculos y resultados obtenidos en la
evaluación y se desarrolla en siete capítulos, pre-
cedidos por el presente resumen ejecutivo.

El capítulo primero contiene una introducción al
documento, los objetivos de la Evaluación, una
breve exposición de la metodología seguida, inclu-

yendo el tratamiento aplicado a las incertidumbres
asociadas a los largos periodos de tiempo a consi-
derar en este tipo de evaluaciones.

En el capítulo segundo se muestran los criterios
de seguridad aplicados y se justifica la adopción
de un valor de referencia, en términos de dosis
efectivas al individuo del grupo crítico de 10"4

Sv/año para la comparación de los resultados ob-
tenidos. Además, en este capítulo se describe el
concepto de seguridad en que se basa el diseño
del sistema de almacenamiento consistente en la
interposición entre el residuo y el hombre de un
conjunto de barreras sucesivas, con diferentes fun-
ciones de confinamiento y protección.

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

La cápsula de acero proporciona aislamiento y
resistencia mecánica durante un período del orden
de unos pocos miles de años (3000-8000 años),
durante el cual los transitorios de saturación de la
bentonita y los gradientes térmicos en las proximi-
dades del conjunto cápsula-bentonita son más re-
levantes, soportando sucesivos esfuerzos mecáni-
cos derivados del hinchamiento de la bentonita y
del mayor volumen ocupado por los productos de
corrosión de la propia cápsula.

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

Una vez consumido el espesor que garantiza la
integridad estructural de la cápsula, se supone
conservadoramente que el agua que ha saturado
la bentonita puede llegar a las pastillas de UO2

(despreciando el efecto de las vainas) y comenzar
el ataque de este material cerámico.

La forma fisicoquímica de las pastillas de UO2 es
muy estable y dificulta en gran medida el proceso
de disolución de radionucleidos, retardando consi-
guientemente la salida de éstos.

En el momento en que se produce la salida de
radionucleidos del residuo, hacia la barrera de
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bentonita, ésta estará saturada, habiéndose hin-
chado y sellado los huecos existentes, de modo
que proporcionará protección mecánica y retardo
del transporte de radionucleidos debido a los
procesos de difusión y sorción de radionucleidos
en la propia barrera de bentonita, que dificultan
la salida de dichos radionucleidos hacia la roca
arcillosa.

La roca alojante tiene la función de proporcionar
aislamiento físico respecto del medio en el que el
hombre desarrolla sus actividades (biosfera), pro-
tegiendo a su vez a las barreras de ingeniería de
los posibles impactos exteriores de otros procesos
que tienen lugar en la biosfera, proporcionando
además un ambiente químico y mecánico estable,
y limitando la cantidad de agua que entra en con-
tacto con la bentonita.

Además la propia estructura de la roca arcillosa,
proporciona un retardo considerable en la migra-
ción de los radionucleidos liberados del campo
cercano (bentonita) como consecuencia de la difu-
sión y sorción de los radionucleidos en la arcilla.
También durante el tránsito de los radionucleidos
por la barrera geológica, se produce la dilución
de las concentraciones de radionucleidos inicial-
mente liberadas de la bentonita en el agua intersti-
cial de la arcilla.

Por último, los radionucleidos liberados desde la
geosfera pueden alcanzar la biosfera a través de
acuíferos, suelos, ríos y pozos, donde cabe esperar
un efecto de dilución que contribuya a reducir el
riesgo de por si muy limitado del almacenamiento.

La descripción detallada de las características
del diseño del sistema de almacenamiento y del
emplazamiento genérico en que se ha situado se
encuentran en el capítulo tercero de este docu-
mento y podrían resumirse como sigue:

O El residuo es un combustible equivalente tipo
PWR, con 4 ,1% enriquecimiento y 40.000
MWd/tU de grado de quemado.

• El emplazamiento es genérico y está definido
con parámetros obtenidos mediante un con-
junto de características representativas de
áreas sedimentarias españolas.

O El sistema de almacenamiento prevé el confi-
namiento de los residuos en cápsulas que
contendrán cuatro elementos de combustible
tipo PWR, rodeadas de bentonita compacta-
da y la construcción de las 53 galerías nece-
sarias para albergar las 3.600 cápsulas,
conteniendo los elementos combustibles irra-
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diados que se estima serán generados en el
programa nuclear español.

En el capítulo cuarto se describe la metodología
adoptada para la generación de los posibles esce-
narios de evolución futura del sistema de almace-
namiento, y se definen los escenarios selecciona-
dos para la estimación de las consecuencias
previsibles, en función tanto de su representativi-
dad como de la limitación de alcance de esta Eva-
luación.

El proceso de desarrollo de escenarios, se inicia
con la identificación de las características, sucesos
y procesos (FEP's, que en adelante se denomina-
rán Factores) que pueden presentarse en el ámbito
espacial de influencia del sistema de almacena-
miento a lo largo del extenso período de funciona-
miento del sistema y afectar a su seguridad.

A continuación se seleccionan los Factores a los
que se les asigna una probabilidad de suceder
igual a la unidad, que formarán el denominado
Sistema de Referencia que representa la aproxima-
ción adoptada para describir la evolución normal
del sistema de almacenamiento a partir del cual se
genera el Escenario de Referencia, con la ayuda
de diagramas de influencia que representan las
principales interacciones entre dichos Factores.

Los factores que tienen una probabilidad inferior
a la unidad y que por tanto pueden presentarse o
no, durante la vida del sistema de almacenamien-
to, se agrupan en familias atendiendo al potencial
alteración que dichos Factores pueden causar a
las barreras del sistema de almacenamiento.

Agrupando los Factores que producirían simila-
res grados de alteración se obtienen familias de
Factores, que, si bien pueden tener orígenes distin-
tos, sus consecuencias son similares en cuanto a
posibles daños en las barreras del sistema y con-
secuentemente efectos similares para la seguridad
del almacenamiento.

De esta manera se simplifica el proceso de se-
lección de Escenarios de Evolución Alterada, de
modo que eligiendo un Factor dentro de una fami-
lia con similares grados de alteración, y analizan-
do las consecuencias que tendría para la seguri-
dad del almacenamiento que dicho Factor se
presentara en superposición al Escenario de Refe-
rencia, se dispondrá de información sobre las con-
secuencias de un Escenario de Evolución Alterada.

Para este ejercicio se han considerado dos Esce-
narios de este tipo, uno que representa el efecto
derivado de una potencial degradación de los se-
llos de las galerías de almacenamiento (alteración
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parcial de las barreras de ingeniería) y otro que re-
presenta el efecto que se derivaría de una penetra-
ción de la barrera geológica mediante la excava-
ción de un pozo profundo para abastecimiento de
agua.

En el capítulo 5, se describen en detalle los mo-
delos utilizados para representar la evolución nor-
mal del sistema de almacenamiento, y en definiti-
va para permitir la interpretación del esquema
conceptual del diagrama de influencia (que solo
contiene la identificación de procesos e interaccio-
nes), en un modelo conceptual , y luego matemá-
tico que permite realizar los cálculos de las conse-
cuencias en términos de dosis.

La mayor dificultad para construir el citado mo-
delo conceptual, reside en la necesidad de consi-
derar los 57 procesos que se supone sucederán de
modo seguro durante la evolución normal del sis-
tema de almacenamiento, y sus interacciones. Por
ello se subdivide el diagrama de influencia en 10
regiones o subconjuntos de Factores que debida-
mente agrupados se representarán en sendos sub-
modelos conceptuales y matemáticos que una vez
construidos e interrelacionados se integrarán en
un solo modelo que representará el Escenario de
Referencia de la presente evaluación.

Como criterio general para definir la subdivisión
de subconjuntos de Factores y por tanto en sub-
modelos se consideran los siguientes comparti-
mentos del sistema de almacenamiento: Campo
cercano, Campo lejano y Biosfera. Dentro de es-
tos compartimentos se identifican los siguientes
submodelos:

O Campo cercano:
Inventario, resaturación, gases, comporta-
miento de la cápsula, liberación de radionu-
cleidos y transporte de radionucleidos.

• Campo lejano:
Transporte de radionucleidos

• Biosfera:
Biosfera.

Además se definen tres submodelos básicos que
aportan datos de partida a los demás submodelos:
Hidrogeológico, Fisicoquímico y Termomecánico,
según el esquema de la figura R-l.

Finalmente todos los submodelos se integran en
un modelo construido en el código probabilista
RIP según el esquema de la figura R-2.

En el capítulo sexto, se encuentran reflejados to-
dos los cálculos realizados dentro del análisis de
los procesos básicos: físico-químicos, termomecá-

SUBMODELOS DE COMPORTAMIENTO

FISICO-QUIMICO TERMOMECÁNICO HIDROGEOLÓGICO

Solubilidades Temperaturas Caudales

RESATURACION

INVENTARIO LIBERACIÓN # • TRANSPORTE CC/CL •* BIOSFERA

COMPORTAMIENTO
DE LA CAPSULA GASES

DOSJL

SUBMODELO DE TRANSPORTE

Figura R-l.
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INVENTARIO
(ORIGEN)

Inventario total

RESATURACION
(ANSYS)

Tiempo saturación

CAPSULA

Vida de la cápsula
Fallos tempranos

LIBERACIÓN

Inventario disponible

FISICO-QUIMICO

Solubilidades

TERMOMECANICO
(ANSYS)

Temperaturas

HIDROGEOLOGICO
(MODFLOW)

Caudales

TRANSPORTE
(TPLUME)

Concentración en acuíferos

TRANSPORTE
Difusión en la arcilla

BIOSFERA
Concentración en suelo

Figuro R-2.

nicos e hidrogeológicos, y los cálculos de dosis
para el Escenario de Referencia y sus variantes, así
como para los escenarios alterados de sellos de-
gradados y pozo profundo.

Básicamente el planteamiento del análisis de
consecuencias (cálculos de dosis) adoptado es el
siguiente:

• Escenario de Referencia
Este escenario de evolución normal se anali-
za mediante un conjunto de hipótesis que se
establecen para el denominado Caso Base,
y otro conjunto de hipótesis para las Varian-
tes sobre este Caso Base.
De este modo se analiza no solo la evolu-
ción normal (Caso Base) si no que además
se obtiene información sobre la robustez del
sistema frente a posibles variaciones en el
comportamiento de alguna de las barreras o
de alguno de los parámetros que definen di-
cho comportamiento (Variante).

3 Escenarios Alterados
Se analizan únicamente dos escenarios re-
presentativos de un grado parcial de altera-
ción de las barreras de ingeniería (sellos de-
gradados) y de un grado parcial de penetra-

ción de la barrera geológica (pozo profundo
para abastecimiento de agua).

En todos los casos analizados las estimaciones
de dosis se mantienen en valores inferiores al valor
de referencia de 1 JO"4, según se muestra en la fi-
gura R-3 y tabla R-l.

Para el Caso Base del Escenario de Referencia la
Dosis Máxima total estimada sería de 6,34 E-7
Sv/a, valor muy inferior al de referencia de 1 O"4

Sv/a (0,6 por ciento de dicho valor de referencia).
Esta dosis máxima se presentaría alrededor de los
800.000 años después del sellado del almacena-
miento y estaría dominada por la contribución del
1-129 que sería el responsable del 98,4% de dicha
dosis.

Se han estudiado 23 variantes sobre el Caso
Base, de las cuales ocho corresponden a cambios
de las hipótesis consideradas en el Caso Base res-
pecto del campo cercano (residuo, cápsula y ben-
tonita), diez consideran diferentes hipótesis respec-
to del Caso Base para las propiedades del campo
lejano (arcilla y margas) y cinco consideran varian-
tes del Caso Base para la biosfera.

Para las Variantes del campo cercano, la peor
situación sería en el caso de que se produjera la
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Tabla R-l

Escenario de Referencia

Caso base

Variantes

1. Liberación instantánea de todo el inventario del sistema

2. Liberación gradual al ritmo considerado en el Caso Base pero sin considerar liberación instantánea

3. Liberación gradual en un período de 30.000 años, con un porcentaje medio de liberación instantánea del
10% (igual que en el Caso base)

4. Asignación de solubilidades ilimitadas para todos los radionucleidos

5. Mayor vida de la cápsula (un orden de magnitud respecto de la considerada en el Caso Base)

6. Diferente modo de liberación (liberación a través de una grieta, frente al modo considerado en el Caso Base:
a través de toda la superficie de la cápsula

7. Capacidad de sorción de la bentonita nula para todos los radionucleidos

8. Influencia de las condiciones alcalinas debidas al hormigón de sostenimiento de las galerías

9. Flujo advectivo nulo en la barrera geológica

10. Flujo advectivo con igual dirección que en el Caso Base (descendente) pero en orden de magnitud superior
(33,6 m3)

11 . Flujo advectivo con igual dirección que en el Caso Base (descendente) pero dos órdenes de magnitud superior

12. Flujo advectivo en dirección ascendente de igual magnitud que el considerado en el Caso Base (3,36 m3/a)

13. Flujo advectivo en dirección ascendente un orden de magnitud superior 33,6 m3/a

14. Flujo advectivo ascendente dos órdenes de magnitud superior

15. No consideración de la capa de arcilla bajo las galerías de almacenamiento

16. No consideración de retardos en la capa de margas situada sobre la arcilla

17. No consideración de la capa de margas sobre la arcilla (descargas de la arcilla directamente al acuífero)

18. Menores retardos en la arcilla respecto de los considerados en el Caso Base

19. Mayores retardos en la arcilla respecto de los considerados en el Caso Base (un orden de magnitud)

20. Variación de las propiedades del acuífero superficial (caso más desfavorable: velocidad de Darcy un orden de
magnitud inferior a la del Caso Base)

2 1 . Cambio de orientación de la dirección de flujo en el acuífero respecto de las galerías de almacenamiento
(Caso Base: direcciones perpendiculares. Variante: direcciones paralelas)

22. Cambio del modelo de transferencia de suelo pasando de un modelo dinámico (Caso Base) a modelo de equilibrio

23. Disminución del coeficiente de difusión en el agua de poro (Dp) de la bentonita, arcilla y margas en un factor 5

Dosis máxima total
Sv/año

6,34 E-7

1,82 E-6

5,0 E-7

1,81 E-6

6,43 E-7

5,05 E-7

6,24 E-7

6,45 E-7

6,34 E-7

7,46 E-7

2,39 E-7

1,01 E-8

9,76 E-7

3,17 E-6

1,87 E-5

1,06 E-6

6,37 E-7

1,89 E-6

6,48 E-7

2,11 E-6

9,08 E-6

2,6 E-6

6,34 E-7

3,99 E-8
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ANÁLISIS DE VARIANTES
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Figura R-3.

liberación instantánea de todo el inventario de
radionucleidos contenido en el almacenamiento,
en cuyo caso la dosis máxima total estimada sería
de 1,82 E-ó Sv/a, unas 55 veces inferior al valor
de referencia de 1O"4 Sv/a, con una contribución
del 1-129 inferior a la del Caso Base (95,6 por
ciento).

De todas las Variantes consideradas alrededor
de las características y propiedades del campo le-
jano, la peor circunstancia se presentaría en caso
de que el flujo advectivo descendente considerado
en el Caso Base (representativo del medio arcillo-
so genérico definido para esta Evaluación), fuera
dos órdenes de magnitud superior al de dicho
Caso Base y en sentido ascendente (muy conserva-
dor). En este supuesto la dosis máxima total esti-
mada sería de 1,87 E-5 Sv/a, unas cinco veces in-
ferior al valor de referencia.

Respecto de las Variantes en el ámbito de la
biosfera, la peor situación analizada corresponde-
ría al supuesto de que el flujo de agua en el acuí-
fero, fuera un orden de magnitud inferior al consi-
derado en el Caso Base, lo que conduciría a una
dosis máxima total estimada de 9,08 E-ó Sv/a, del
orden de 15 veces menos que el valor de referen-
cia de 1 O"4 Sv/a.

Además del análisis detallado del Escenario de
Referencia (Caso Base y Variantes) se han conside-
rado dos escenarios de tipo alterado representati-
vos de diferentes grados de alteración en la barrera
geológica (pozo profundo de extracción de agua) y
en las barreras de ingeniería (sellos degradados).

En el caso del pozo profundo, se considera un
sondeo excavado hasta la formación infrayacente
de la arcilla, para abastecimiento de agua. La do-
sis máxima total calculada (teniendo en cuenta to-
das las vías de exposición consideradas en el Caso
Base del Escenario de Referencia) es de 1,112 E-6,
debida en su práctica totalidad al 1-129, y el instan-
te en que se produciría sería al cabo de un millón
de años después del cierre del repositorio.

Los cálculos realizados para el caso de sellos
degradados conducen a resultados sensiblemente
iguales a los del Caso Base del Escenario de Refe-
rencia, de modo que en este escenario alterado
las consecuencias son prácticamente despreciables
frente a las que se derivarían de la evolución nor-
mal de todo el sistema de almacenamiento.

En resumen, del amplio conjunto de resultados
de esta Evaluación del Comportamiento se puede
afirmar que el concepto adoptado por ENRESA
para el almacenamiento definitivo de combustible
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gastado en med io arci l loso es viable y seguro para
el med io ambiente y el hombre . Estos resultados
muestran c laramente la robustez del sistema de
barreras múltiples del a lmacenamiento que se
compor ta de m o d o seguro tanto cuando evoluc io-
na según lo previsto en el diseño, como cuando se
anal izan múltiples variantes de evolución de a lgu -
na de las barreras o de los parámetros que inf lu-
yen en el transporte de radionucleidos a través de
las barreras.

Tamb ién , conviene destacar que se ha progresa-
do hacia una metodo logía integrada de Evalua-
ción del Compor tamien to estando disponible en
ENRESA en la actual idad dos aprox imaciones,
para grani to y arc i l la , que podrán servir de base
para el ejercicio ENRESA-2000.

Por ú l t imo, debe reseñarse que en esta Evalua-
ción del Comportamiento se han aplicado los úl-
timos conocimientos disponibles en ENRESA
sobre medios arcillosos para definir el emplaza-
miento genérico del sistema de almacenamiento
definitivo y los datos generados por el Plan de
I + D de ENRESA, principalmente los obtenidos
por el proyecto FEBEX referentes a la conductivi-
dad térmica y comportamiento químico de la
bentonita, habiendo establecido las bases para la
futura integración de todas las organizaciones
(I + D, emplazamientos y evaluación de comporta-
miento) que trabajan en los diferentes aspectos
de que consta el diseño del almacenamiento en
medio arcilloso, en el ámbito del ejercicio de Eva-
luación ENRESA-2000.
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1 . Introducción

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

Después de la finalización de la primera Evalua-
ción en medio granítico / 1 . 1 / , la presente evalua-
ción constituye el paso siguiente dentro de un pro-
ceso sistemático que permitirá, mediante aproxi-
maciones sucesivas, valorar el comportamiento fu-
turo de las distintas barreras del sistema de alma-
cenamiento en diferentes medios geológicos, de-
sarrollando y aplicando modelos que permitan
cuantificar la capacidad de dichas barreras y del
sistema de almacenamiento en su conjunto, para
cumplir con las funciones de seguridad asignadas
y con los criterios de seguridad establecidos.

Esta Evaluación, si bien tiene carácter preliminar,
es completa y contiene todos los pasos metodoló-
gicos que, de acuerdo con el estado del arte ac-
tual, debe incluir una Evaluación del Comporta-
miento de un sistema de almacenamiento de
residuos radiactivos de alta actividad (RAA), desde
la identificación de factores (características, suce-
sos y procesos) hasta la obtención de resultados
en forma de valores estimados de dosis.

ENRESA, en este trabajo ha puesto especial én-
fasis en alcanzar un nivel de comprensión global
del comportamiento a largo plazo del concepto de
almacenamiento del combustible gastado en arci-
lla, que permita orientar las actividades futuras de
I + D y Evaluación de la Seguridad.

Las principales bases o criterios adoptados en
este primer ejercicio de Evaluación del Comporta-
miento y Seguridad son los siguientes:

1. Se analiza el diseño actual en el que se consi-
dera el almacenamiento de los elementos
combustibles en cápsulas de acero al carbo-
no de 10 cm de espesor, dispuestas horizon-
talmente en galerías excavadas en arcilla de
2,4 m de diámetro y 500 m de longitud, utili-
zando un espesor de bentonita de 75 cm al-
rededor de las cápsulas /1 .2 / .

2. El almacenamiento se sitúa en un emplaza-
miento genérico definido a partir de informa-
ción disponible sobre características de la ba-
rrera arcillosa y de su entorno.

3. Se da prioridad al análisis del escenario de
evolución normal del sistema de almacena-
miento y a un conjunto de variantes respecto
de este escenario, limitando el análisis de es-

cenarios alterativos que serán objeto de trata-
miento más detallado en sucesivos ejercicios.

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

5. El ejercicio utiliza una aproximación probabi-
lista para tratar las incertidumbres asociadas
al conocimiento de los diferentes parámetros
de entrada y a su variabilidad espacial y tem-
poral.

ó. En la elaboración del documento se han
considerado los trabajos desarrollados en el
marco de los Programas de I + D de ENRESA,
habiendo incorporado el máximo de conoci-
mientos consolidados disponibles a principios
de 1997, compatibles con el objeto y alcance
de este ejercicio.

1.1 Objetivos
Dentro de la estrategia de Evaluación del Com-

portamiento del proyecto AGP, por etapas sucesi-
vas, los objetivos perseguidos en el presente ejerci-

cio son:
Q Realización de un ejercicio preliminar de

Evaluación del Comportamiento del actual
diseño conceptual del proyecto AGP en un
emplazamiento genérico en arcilla, dando
prioridad a la necesidad de disponer de un
conocimiento global del comportamiento de
dicho concepto, como mejor medio para
emitir un diagnóstico previo del funciona-
miento de las principales barreras del mismo.

Q Utilización de las técnicas y metodologías
implantadas durante la realización del ante-
rior ejercicio de Evaluación del Comporta-
miento en granito y adaptación de estas téc-
nicas a las características y condiciones de la
roca arcillosa.

Q Adquisición de las bases científicas y tecno-
lógicas de los procesos que regulan el com-
portamiento del sistema de almacenamiento
en arcilla, dando prioridad a incrementar los
canales de coordinación y comunicación
con todos los expertos que trabajan en los
Programas de I + D de ENRESA, como medio
de conseguir la máxima integración del co-
nocimiento disponible en la actualidad y de
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las necesidades de nuevos desarrol los o vías
de estudio, en este medio geo lóg ico .

1.2 Metodología
La metodología seguida en este ejercicio consta

de las siguientes etapas:

1. Establecimiento de los criterios de seguridad y
datos de partida del ejercicio sobre el resi-
duo, el diseño del almacenamiento y el em-
plazamiento.

2. Desarrollo de Escenarios, que se inicia con la
identificación de factores, que pueden pre-
sentarse a lo largo del extenso periodo de
funcionamiento del almacenamiento y afectar
a su seguridad. Estos factores incluyen carac-
terísticas, eventos y procesos.

A continuación se seleccionan los factores a
los que se les asigna una probabilidad de su-
ceder igual a la unidad, que formarán el de-
nominado Sistema de Referencia que re-
presenta la aproximación adoptada para des-
cribir la evolución normal del sistema de al-
macenamiento a partir del cual se genera el
Escenario de Referencia, con la ayuda de
diagramas de influencia que representan las
principales interacciones entre dichos factores.

Finalmente se generan las familias de escena-
rios alterativos con los factores que tienen
asignada una probabilidad de suceder infe-
rior a la unidad.

3. Modelización del Escenario de Referencia,
donde se elabora el modelo conceptual me-
diante la subdivisión estructurada del diagra-
ma general de influencia de dicho escenario
en 10 submodelos que en su conjunto y con
las debidas conexiones contienen y explican
la influencia de los factores incluidos en el re-
ferido escenario.

Asimismo se preparan los 10 submodelos con
los diagramas de influencia particulares y los
principales mecanismos y procesos considera-
dos, incluyendo la base conceptual y mate-
mática adoptada.

4. Análisis de consecuencias, que incluye la rea-
lización de los cálculos auxiliares previos a
los de migración de radionucleidos y la defi-
nición de las funciones de distribución de
probabilidad adoptadas para representar las
posibles variaciones previsibles de cada pará-
metro.

A continuación se realizan los cálculos de las
potenciales consecuencias radiológicas que
se derivarían del Escenario de Referencia y al-
gunas variantes consideradas y de los esce-
narios alterados.

5. Evaluación de resultados y conclusiones sobre
el comportamiento de las barreras de inge-
niería, geosfera y biosfera y sobre la seguri-
dad del almacenamiento en su conjunto.

Para la elaboración tanto de los escenarios
como de los modelos conceptuales y matemáticos
aplicados en la presente Evaluación, se ha segui-
do un proceso estructurado alrededor de un con-
junto de reuniones de expertos mantenidas a lo
iargo del proyecto que han permitido proporcionar
el soporte científico de gran número de decisiones,
hipótesis y condiciones de contorno, que se han
establecido para realizar la Evaluación.

Estas reuniones han contado con representantes
de las diversas áreas de trabajo de ENRESA, la
Ingeniería del Proyecto AGP (INITEC y EEAA) y
GOLDER, con amplia experiencia en evaluaciones
de comportamiento. Además SCK/CEN que viene
trabajando en diversas áreas relacionadas con el
almacenamiento de RAA en medio arcilloso ha
asesorado a ENRESA en este trabajo.

1.3 Tratamiento de las ¡ncertidumbres
En todo análisis del comportamiento de un siste-

ma de almacenamiento de RAA, existen una serie
de incertidumbres derivadas de las grandes esca-
las de tiempo que es preciso considerar en las esti-
maciones.

Estas incertidumbres, si bien son inevitables, es
posible considerarlas hasta donde sea factible y
acotarlas, para conocer su efecto sobre los resul-
tados de la evaluación del sistema de almacena-
miento. En este ejercicio se han considerado a ni-
vel preliminar tres fuentes de incertidumbres de la
forma siguiente:

• Una incertidumbre de primer nivel que tiene
que ver con la predicción de la evolución fu-
tura de las barreras del sistema de almace-
namiento y del medio accesible en que el
hombre desarrolla sus actividades futuras
(biosfera). Estas incertidumbres se han explo-
rado, mediante la realización de cálculos
para el Escenario de Referencia o de evolu-
ción normal del almacenamiento y cálculos
para dos escenarios alterativos.
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• Un segundo nivel de incertidumbre se deriva
de la adopción de un determinado modelo
conceptual para explicar los procesos e inte-
racciones esperables en el futuro y tiene que
ver con la idoneidad de los modelos para re-
presentar dichos procesos e interacciones.
Estas incertidumbres se han explorado, en
algunos casos, realizando cálculos sobre po-
sibles variantes derivadas del Escenario de
Referencia.

• El tercer nivel de incertidumbre se corres-
ponde con el nivel l imitado de conocimien-
to y con la variabi l idad esperable de los d i -
ferentes datos y parámetros de entrada a los
modelos. Este nivel de incertidumbre se ha
considerado mediante la definición de distri-
buciones de probabil idad que pretenden
considerar un rango de valores posibles para
cada parámetro en cuestión.

1.4 Estructura del documento
El contexto general donde se encuadra el ejerci-

cio dentro del marco del Proyecto AGP, los objeti-
vos, el alcance, la metodología seguida y el trata-
miento de las incertidumbres quedan expuestos en
el capítulo 1.

Los objetivos de seguridad perseguidos con el
almacenamiento geológico de los residuos se pre-
sentan en el capítulo 2, donde además se describe
y comenta el concepto básico de seguridad a apli-
car para asegurar su cumplimiento. Asimismo, se

definen los principios de seguridad y la normativa
aplicable para la fase post-clausura.

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

En el capítulo 4 se describe el proceso seguido
para el desarrollo de los escenarios de evolución
normal y los escenarios alterativos.

La modelización del denominado Sistema de Re-
ferencia que permitirá evaluar las consecuencias
previsibles derivadas del Escenario de Referencia
del sistema de almacenamiento se incluye en el
capítulo 5.

En el capítulo 6, se describen en detalle los re-
sultados obtenidos en la Evaluación, de los que
se derivan las conclusiones reflejadas en el capí-
tulo 7.

1.5 Referencias
/ l . 1 / ENRESA. Evaluación del comportamiento y de

la segundad de un almacenamiento geológico
profundo en granito. PT 06/97. Marzo 1997.

/1.2/ ENRESA Proyecto AGP. Evaluación de Compor-
tamiento. Opción arcilla. Datos de partida.
Doc. 49-1P-I-OOG-24. Rev. 0. Febrero 1999.
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2. Seguridad a largo plazo

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

En primer lugar se incluye el esquema básico de
objetivos y principios generales de seguridad sufi-
cientemente consolidados y con amplio consenso
internacional obtenidos de tres referencias funda-
mentales: "The Principles of Radiactive Waste Ma-
nagement" / 2 . 1 / , "Safety Principles and Technical
Criteria for the Underground Disposal of High level
Radioactive Wastes" 11.11 y la Declaración del
Consejo de Seguridad Nuclear al Ministerio de
Industria / 2 . 3 / . A partir de estas referencias y te-
niendo en cuenta la metodología de evaluación
seguida se describen los criterios adoptados para
los fines de comparación de los resultados obteni-
dos con los valores de referencia de dosis princi-
palmente.

A continuación se describe el concepto básico
de seguridad adoptado en el diseño del almace-
namiento, basado en un sistema de barreras de
ingeniería y naturales que proporcionan diferentes
grados de confinamiento, y por último se detallan
los criterios de comparación de los resultados ob-
tenidos en el presente ejercicio con los límites o
valores de referencia actualmente definidos sobre
los riesgos derivados del almacenamiento definiti-
vo de los residuos de alta actividad.

2.1 Criterios de seguridad
El objetivo principal de seguridad, adoptado en

el proyecto AGP y en la presente evaluación se de-
riva del "objetivo de la gestión de los residuos ra-
diactivos" establecido en la publicación del OIEA,
Safety Series 11 1 F "The Principles of Radiactive
Waste Management" / 2 . 1 / que puede enunciarse
para su aplicación en el presente ejercicio como
sigue:

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

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

Dado que los referidos nueve principios estable-
cen un marco general con criterios cualitativos,

para los fines de este ejercicio se han adoptado
los principios particulares establecidos para la ges-
tión de los RAA en la publicación Safety Series N°
99 de la OIEA/2.2/ que incluyen un valor supe-
rior de dosis y riesgo, (principios n° 5 y n° 6) como
referencia para comparar los resultados obtenidos
en el ejercicio. En concreto estos principios se
enuncian como sigue:

• Principio N° 5. Restricción de dosis

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

• Principio N° 6. Restricción del riesgo

El nivel de seguridad de un almacenamiento
de residuos radiactivos de alta actividad de-
berá ser tal que el riesgo predecible de que
se produzcan en un año efectos sobre la sa-
lud de un individuo medio perteneciente al
grupo crítico, como consecuencia de efectos
disruptivos no contemplados por el principio
de restricción de dosis, sea inferior al valor
de la restricción del riesgo establecido por
las autoridades nacionales a partir del límite
de riesgo individual de 10"5 /año.

Dentro de este marco, en España, el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) se ha manifestado de
forma oficial en el área de los criterios de acepta-
ción a aplicar a las instalaciones de almacena-
miento definitivo de residuos radiactivos a largo
plazo /2 .3 / , estableciendo que, para garantizar la
seguridad, se utilizará como tal criterio un nivel de
riesgo individual inferior a 10"6/año; es decir, una
probabilidad anual de 1 en 1.000.000 de que
ocurra un daño grave sobre la salud de un indivi-
duo potencialmente expuesto, o el riesgo asociado
a una dosis efectiva a individuos del grupo crítico
inferiora 0,1 mSv/año.

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

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

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

1 i=H
= — YD¡

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

En este ejercicio, para cada instante de t iempo
se realizan 1 00 cálculos de dosis con idéntica pro-
babil idad y se calcula la dosis media para ese ins-
tante. Los cálculos se han extendido hasta 106

años.

El valor de dosis media así calculada representa
la dosis estimada para un escenario determinado y
es el valor adoptado en este ejercicio para su
comparación con el valor de 0,1 mSv/año que se
deduce del criterio del CSN, puesto que el produc-
to de dicha dosis media por el factor de riesgo es
el riesgo total estimado para el escenario en cues-
t ión, que sería comparable a su vez, con el valor
de 10"ó /año del CSN en términos de riesgo.

De acuerdo con la posición generalmente acep-
tada y dadas las incertidumbres sobre la evolución
de los escenarios en el largo plazo, en particular
las que afectan a ia biosfera y forma de vida de
los hombres, los valores calculados de la dosis y/o
riesgo deben considerarse como valores de refe-
rencia, nunca como reales, y deben ser comple-
mentados con otros indicadores asociados al fun-
cionamiento parcial y completo del sistema.

2.2 El concepto de seguridad del sistema
de almacenamiento

El concepto básico de seguridad adoptado en el
diseño del almacenamiento consiste en la coloca-
ción de los residuos radiactivos de alta actividad
dentro de un conjunto de compartimentos limita-
dos físicamente por barreras de ingeniería y barre-
ras naturales que aportan diferente grado de con-
finamiento, retardando la salida de radionucleidos
hacia la biosfera, según se muestra en el esquema
de la Figura 2 .1 .

Las barreras consideradas son las pastillas cerá-
micas de UO2, la cápsula de acero que contiene
los elementos de combustible, la bentonita que ro-

dea a las cápsulas en las galerías de almace-
namiento y la masa de roca arcillosa en que se ex-
cava el almacenamiento. Las vainas que contienen
las pastillas de UO2 no se consideran como barre-
ra en la evaluación actual, si bien constituyen una
barrera adicional dada la gran resistencia a la co-
rrosión del zircaloy.

La cápsula de acero proporciona aislamiento y
resistencia mecánica durante un periodo del orden
de unos pocos miles de años (3000-8000 años),
durante el cual los transitorios de saturación de la
bentonita y los gradientes térmicos en las proximi-
dades del conjunto cápsula-bentonita son más re-
levantes, soportando sucesivos esfuerzos mecáni-
cos derivados del hinchamiento de la bentonita y
del mayor volumen ocupado por los productos de
corrosión de la propia cápsula.

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

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

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

En el momento en que se produce la salida de
radionucleidos del residuo, hacia la barrera de
bentonita, ésta estará saturada, habiéndose hin-
chado y sellado los huecos existentes, de modo
que la bentonita proporcionará protección mecá-
nica y retardo por los procesos de difusión de ra-
dionucleidos en la propia barrera de bentonita,
que dificultan la salida de dichos radionucleidos
hacia la roca arcillosa.

La roca alojante tiene la función de proporcionar
aislamiento físico respecto del medio en el que el
hombre desarrolla sus actividades (biosfera), pro-
tegiendo a su vez a las barreras de ingeniería de
los posibles impactos exteriores de otros procesos
que tienen lugar en la biosfera, proporcionando
además un ambiente químico y mecánico estable,
y limitando la cantidad de agua que entra en con-
tacto con la bentonita.
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PASTILLAS DE UO2

- ALTA ESTABILIDAD DEL MATERIAL CERÁMICO UO,
- GRAN RESISTENCIA TÉRMICA Y FRENTE A LA IRRADIACIÓN

PASTILLAS

CAPSULA DE ACERO

- AISLAMIENTO DEL RESIDUO POR MAS DE 3.000 AÑOS
- AMBIENTE QUÍMICO FAVORABLE POR LOS PRODUCTOS DE CORROSION

BENTONITA

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

BENTONITA

BARRERA GEOLÓGICA

- ESTABILIDAD MECÁNICA
- BAJA CIRCULACIÓN DE AGUA
- GRAN RETARDO PARA EL TRASPORTE DE SOLUTOS
- DILUCIÓN
- PROTECCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

GEOSFEM

Figura 2.1. Representación esquemática de los diferentes componentes del repositorio.
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Además la propia estructura de la roca arcillosa,
proporciona un retardo considerable en la migra-
ción de los radionucleidos liberados del campo
cercano como consecuencia de la difusión y sor-
ción de los radionucleidos en la arcil la. También
durante el tránsito de los radionucleidos por la ba-
rrera geológica, se produce la dilución de las con-
centraciones de radionucleidos inicialmente libera-
das de la bentonita en el agua intersticial de la
arcil la.

Por últ imo, los radionucleidos liberados desde la
geosfera pueden alcanzar la biosfera a través de
acuíferos, suelos, ríos y pozos, donde cabe esperar
un efecto de dilución que contribuya a reducir el
riesgo de por si muy limitado del almacenamiento.

La descripción detallada de las características
del sistema de almacenamiento y del emplaza-
miento genérico en que se ha situado se encuen-
tran en el apartado 3 de este documento.

2.3 Referencias
/ 2 . 1 / OIEA. Safety Series N° 111F. The principles of

Radioactive Waste Management. 1992.
/2 .2 / OIEA. Safety Series N° 99. Safety Principles and

Technical Criteria for the Underground Disposal
of High Level Radioactive Waste. Viena 1987.

/2 .3 / Declaración del Consejo de Seguridad Nuclear
al Ministerio de Industria, incluida en su infor-
me sobre el Primer Plan General de Residuos
Radiactivos, 1987.
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3. Descripción del sistema de almacenamiento

En este capítulo se describen las características
de los residuos que se almacenarán, el emplaza-
miento genérico en arcilla y el concepto de a lma-
cenamiento de los residuos.

3.1 Residuo
El diseño del sistema de almacenamiento prevé

albergar tanto el combustible gastado, procedente
de las centrales nucleares, como los residuos de
media actividad procedentes del desmantelamien-
to de éstas, así como algunas pequeñas cantida-
des de residuos vitrificados procedentes del repro-
cesado. Desde el punto de vista de la seguridad a
largo plazo, el conjunto de residuos más significa-
tivo es el formado por los elementos de combusti-
ble gastado, por lo que se ha juzgado convenien-
te, para la realización de este primer ejercicio de
evaluación, considerar únicamente este término
fuente.

La cantidad de elementos combustibles espera-
dos, suponiendo una vida útil de las centrales de
40 años y un ciclo de quemado de 18 meses, es

de 11.600 elementos tipo PWR y 8.400 elementos
tipo BWR. A efectos de simplificar el ejercicio, se
supone una equivalencia de 3 BWR = 1 PWR. De
esta manera, la cantidad total de elementos de
combustible sería de 14.400 PWR. equivalentes,
con las características que se muestran en la Tabla
3.1 / I .2/.

Q Historia de irradiación:

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

30 días de enfriamiento.

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

30 días de enfriamiento.

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

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

MasadeU234: 0,143 kg

MasadeU235: 18,918 kg

Masa de U238: 442,349 kg

Tabla 3.1
Características del elemento de combustible de referencia

Características

Datos mecánicos

Tipo de elemento

Dimensiones del elemento (m)

Longitud de la barra de combustible (mm)

Diámetro de la barra de combustible (mm)

Peso total del elemento de combustible (kg)

Peso de las barras de combustible (kg)

Peso de las partes estructurales (kg)

Datos nucleares

Enriquecimiento (%)

Peso de uranio en un elemento (kg)

Grado de quemado (MWd/tll)

Valores de referencia

17x17

0,21x0,21x4,06

3,851

9,5

668,6

638,85

29,75

461,41

40.000

33



Evaluación del comportamiento y de la seguridad de un almacenamiento profundo en arcilla

3 Masa de lnconel-718 en un elemento: • Masa de Zircaloy-4 en un elemento:
14,875 kg 115,37 kg

• Masa de Acero lnoxidable-304 en un ele- La composición de las diferentes aleaciones con-
menfo: sideradas en el elemento de combustible se mues-
14,875 kg tra en la Tabla 3.2 /1 .2 / .

Tabla 3 .2
Composición del lnconel-718, Acero lnoxidable-304, Zircaloy-4 y las impurezas existentes en el UO2

34

Elemento

Hidrógeno

Litio

Boro

Carbono

Nitrógeno

Oxigeno

Flúor

Sodio

Magnesio

Aluminio

Silicio

Fósforo

Azufre

Cloro

Calcio

Titanio

Vanadio

Cromo

Manganeso

Hierro

Número atómico ~

1

3

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

20

22

23

24

25

26

Composición

lnconel-718

—

—

—

400.0

1300.0

—

—

—

—

5992.0

1997.0

—

70.0

—

—

7990.0

—

189753.0

1997.0

179766.0

de las aleaciones (ppm)

SS-304*

—•

—

—•

800.0

1300.0

—

—

—

—

•—

10000.0

450.0

300.0

—

—

—

—

190000.0

20000.0

697150.0

Zircaloy-4

13.0

—

0.33

120.0

80.0

950.0

—

—

—

24.0

—

—

35.0

—

—

20.0

20.0

1250.0

20.0

2250.0

Impurezas (g/tU)

—

1.0

1.0

89.4

25.0

134520.0

10.7

15.0

2.0

16.7

12.1

35.0

—

5.3

2.0

1.0

3.0

4.0

1.7

18.0
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Tabla 3 .2
Composición del lnconel-718, Acero lnoxidable-304, Zircaloy-4 y las impurezas existentes en el UO2 (continuación)

Elemento

Cobalto

Níquel

Cobre

Zinc

Zirconio

Niobio

Molibdeno

Plata

Cadmio

indio

Estaño

Gadolinio

Hafnio

Wolframio

Plomo

Bismuto

Uranio

Número atómico

27

28

29

30

40

41

42

47

48

49

50

64

72

74

82

83

92

Composición

lnconel-718

4694.0

519623.0

999.0

—

—

55458.0

29961.0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

de las aleaciones (ppm)

SS-304*

800.0

89200.0

—

—

—

100.0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zircaloy-4

10.0

20.0

20.0

—

979069.0

120.0

—

—

0.25

• —

16000.0

—

78.0

20.0

—

—

0.2

Impurezas (g/tU)

1.0

24.0

1.0

40.3

—

—

10.0

0.]

25.0

2.0

4.0

2.5

—

2.0

1.0

0.4

—

*SS-304: Acero lnoxidable-304

3.2 Emplazamiento
El presente ejercicio se refiere a un emplaza-

miento genérico, no asociado a ningún lugar es-
pecífico. Para la definición del modelo geológi-
co de este emplazamiento se ha efectuado una
recopilación de la información disponible sobre
las áreas sedimentarias españolas de donde se
han obtenido los datos de superficie y del sub-
suelo.

El área considerada, de forma rectangular, tiene
una extensión superficial que abarca aproximada-
mente 50 km2, y está incluida en una superficie in-
vestigada (Área de Estudio) considerablemente
mayor, del orden de 650 km2 .

La morfometría del Área Considerada, como se
observa en la Figura 3 .1 , presenta en su mayor
parte escaso relieve, constituyendo una zona lige-
ramente ondulada comprendida entre los 810 y
840 m sobre el nivel del mar, excepto en una zona
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Figura 3.1. Esquema moríométrico del área considerada.

genéricas repre-

amesetada (páramo) en la esquina oriental, donde
se alcanzan los 945 m. La parte más deprimida se
encuentra en la diagonal N-S del rectángulo y
constituye el cauce preferencial de las aguas su-
perficiales. El sentido del flujo de estas aguas es
N-NE a S-SO. De forma resumida se describen a
continuación las características
sentativas del emplazamiento.

Características lifoesfratigráficas

La formación arcillosa está integrada en una se-
rie sedimentaria subhorizontal de edad terciaria,
perteneciente a una cuenca continental, dispuesta
sobre un basamento mesozoico localizado a
1.700-2.000 m de profundidad.

En el área considerada como se muestra en la fi-
gura 3.2 se distinguen, de techo a muro, las uni-
dades litológicas siguientes /] .11:

• Unidad H: Calizas.
Corresponden a un paquete tabular en posi-
ción subhorizontal, con un espesor medio de
15 m. Se encuentran coronando la zona
amesetada de la esquina oriental del Área
Considerada, estado ausente en el resto de
ésta. Tienen una permeabilidad alta y corres-
ponden a una edad de Mioceno Superior.

Unidad G: Margas margoca/ízas y yesos.
Se sitúan inmediatamente debajo de las cali-
zas de la unidad H, y forman los taludes que
van desde la coronación de los páramos,
hasta el resto del Área Considerada, con un
espesor medio de 125 m. De la misma for-
ma que la unidad H, esta unidad se encuen-
tra exclusivamente en la esquina oriental.
Tienen una permeabilidad media-baja y una
edad de Mioceno Superior.

Unidad F: Limos y arenas ocres y rojos.
Se encuentra presente en toda el Área Con-
siderada, aflorando en la mayor parte (don-
de por procesos erosivos han desaparecido
las unidades H y G). La parte central está
parcialmente erosionada y recubierta por se-
dimentos cuaternarios. Esta unidad se dispo-
ne en posición subhorizontal, con un espesor
medio de 40 m. En la zona seleccionada
para el emplazamiento, se considera una
potencia de 30 m para el estrato, con un re-
cubrimiento superficial de 20 m (gravas y
arenas). Esta unidad tiene una permeabili-
dad media, y localmente constituye un acuí-
fero donde se realizan extracciones de agua

36



3. Descripción del sistema de almacenamiento

Unidad H: Calizas
15m —

Unidad F: Limos y Arenas

Unidad E: Margas,
Margocalizas y Yesos

Unidad D: Arcillas

Unidad C y B:
Limos, Arenas y Margas

Cota del
repositorio

380 m

> 1.200 m

Figuro 3.2. Columna Otológica.

subterránea. La edad de esta unidad es de
Mioceno Medio.

• Unidad E: Margas, margocalizas y yesos.
Esta unidad, al igual que el resto, se mani-
fiesta subhorizontal, con un espesor medio
de 100 m. No aflora en ningún punto del
área, aunque se presenta en toda su totali-
dad. Tiene una permeabilidad media-ba¡a
constituyendo el sustrato impermeable de la
unidad F. La edad es Mioceno Inferior. En la
zona seleccionada para el emplazamiento se
considera un espesor de 110 m. En esta uni-
dad se distinguen dos tramos con caracterís-

•

ticas ligeramente diferentes, el primero, entre
50 y 70 m de profundidad, con mayor con-
tenido de calizas, y el segundo entre 70 y
1 60 m, de características margosas. Las pro-
piedades asignadas a esta Unidad para los
diferentes cálculos efectuados en este ejerci-
cio, corresponden al tramo inferior más po-
tente.

Unidad D: Aculas.
Se encuentra situada inmediatamente debajo
de la Unidad E no aflorando en ningún pun-
to, ni en el Área Considerada ni fuera de
ella. Corresponde a una formación de arci-
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•

Has gris-verdosas o más raramente, rojizas,
con intercalaciones de margas y limos. Des-
de un punto de vista de composición mine-
ralógica se pueden distinguir dos niveles: el
superior, de arcillas verdes y rojas, compues-
to predominantemente por esmectita, que
¡unto con ¡Hita, clorita y caolinita, carbona-
tos, sílice y yeso, constituye la formación alo-
jante del repositorio. El inferior, de arcillas
rojas, con ¡Hita dominante, así como clorita y
caolinita, esmectita, carbonatos, sílice y ye-
sos, presenta intercalaciones de niveles de
arena. Hacia el Noreste, y fuera del Área
Considerada, se manifiesta un cambio de li-
tología a facies más detríticas (limos y are-
nas), mientras que en sentido Sureste el
cambio es a (margas y yesos).
Dado el carácter subtabular y la escasa dife-
rencia de cotas en su techo, su profundidad
real guarda relación directa con la topogra-
fía, correspondiendo las menores profundida-
des a la suma de los espesores de las unida-
des F y E (140-160 m) y las mayores a la
suma de las unidades H, G, F y E (280 m).
En la zona seleccionada para el emplaza-
miento, el techo de la formación se encuentra
a 1 60 m. Tiene una potencia en su conjunto
que varía entre los 355 m, en el extremo
oriental y 410 m en el borde norte, siendo el
espesor considerado en la zona del emplaza-
miento de 380 m. La conductividad hidráuli-
ca es muy baja, del orden de 10"12 m/s, con-
siderándose completamente impermeable. La
edad de la formación es Mioceno Inferior.

Unidad C y B: Limos arenas y margas ocres y
rojas.
Corresponden a un potente paquete de
1.200 m - 1.300 m de espesor, que consti-
tuye el muro de la formación arcillosa en

toda su extensión. Tiene una permeabilidad
media en su conjunto y su edad es Mioceno
Inferior-Paleógeno.

Q Unidad A: Calizas, margas y arenas.
Constituyen la base de la cuenca terciaria,
aflorando en sus bordes. Tiene, en su con-
junto, una permeabilidad media-alta.

Condiciones climáticos

La temperatura media anual en superficie consi-
derada para el emplazamiento es 10°C /1 .11.

Se supone una lluvia útil de 125 mm/año. De
dicho volumen de agua caído anualmente un 10%
infiltra hacia el acuífero y constituye la recarga por
lluvia para los cálculos de flujo y transporte (12,5
I/año por m2).

Características geotécnicas y térmicas

Las características de densidad y peso específico
de las partículos utilizadas en los diferentes cálcu-
los se muestran en la Tabla 3.3, y corresponden a
valores promedio característicos para cada unidad
/1 .11:

Los parámetros térmicos a considerar son /1.11:

• Conductividad térmica:
l,5W/m-°C

Q Calor específico:
1.1 17 J/kg-°C

• Coeficiente de difusión térmica:
4,73-10-7m2/s

Se considera como valor genérico del gradiente
geotérmico 3°C cada 1 00 m de profundidad, lo
que supone una temperatura en la roca a 260 m
de profundidad de 1 7,8°C, partiendo de una tem-
peratura promedio en superficie de 1 0°C.

Tabla 3.3
Parámetros geotécnicos y mecánicos de las distintas Unidades

Porosidad total (%) 35

Densidad seca (t/m3)

Peso específico de las partículos (t/m3)

F

1,75

2,70

Unidades litoestratigráficas

E

1,86

2,72

D

1,90

2,75

B+C

2,02

2,77

31,6 30 27
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3. Descripción del sistema de almacenamiento

Esquema hidrogeoló

En el apartado 5.2.8, se describe el modelo de
funcionamiento hidrogeológico establecido para el
emplazamiento genérico. Las direcciones predomi-
nantes de flujo, se muestran de forma simplificada
en la figura 3.7 y más detalladamente en la figura
5.17.

Esquema estructural

Se consideran ciertas discontinuidades con di-
recciones predominantes NE-SO e inclinaciones
entre 50° y 90°, en la formación arcillosa (unidad
D). Estas discontinuidades, se manifiestan con
mayor frecuencia en la zona próxima al borde
norte del Área Considerada donde llegan a afec-
tar al techo y muro de la formación, definiendo
una franja de discontinuidades "compensadas" de
anchura aproximada de 1 km. Dicha franja está
flanqueada por otras subparalelas, con frecuencia
de discontinuidades progresivamente decreciente,
llegando a desaparecer en la zona central del
Área Considerada.

Distribución del campo tensionai

La distribución de tensiones en función de la
profundidad, se representa según las siguientes re-
laciones /1 .2 / :

OH = 4,96 +0,0104-(Z-230)

ah = 4,19 +0,004-(Z-230)

ov = agZ

Siendo:
SH: Máxima tensión horizontal (MPa)

o>,: Mínima tensión horizontal (MPa)

ov: Tensión vertical (MPa)
Z: Profundidad (m)
8: Densidad media del terreno supreyacente

(t/m3)x10-3

Gravedad (m/s2)G:

3.3 El diseño de la instalación
de almacenamiento

Además de la descripción de la barrera geológi-
ca, se presentan en este apartado los aspectos re-
lacionados con el diseño de la instalación del al-
macenamiento considerados en la evaluación del
comportamiento.

3.3.1 Cápsula de almacenamiento
La cápsula de almacenamiento acondiciona ele-

mentos intactos de combustible gastado. Para la
definición de la potencia térmica de la cápsula se
han realizado cálculos térmicos con objeto de limi-
tar la temperatura impuesta sobre el material de
sellado de los bultos, seleccionándose una poten-
cia inicial para la cápsula de 1.200 Vatios / 3 . 1 / .

La cápsula de almacenamiento que se muestra
en la Figura 3.3, es un recipiente cilindrico, de
acero al carbono, capaz de almacenar 4 elemen-
tos de combustible PWR, en configuración subcríti-

Figura 3.3. Cápsula de almacenamiento.
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ca y proporcionar un período mínimo de conten-
ción de varios miles de años. El volumen interior
restante está relleno de pequeñas esferas de vidrio
con objeto de reducir los espacios vacíos en el in-
terior de la cápsula.

La cápsula de almacenamiento tiene un diáme-
tro interior de 0,70 m, una longitud interior de
4,30 m, un espesor de pared de 10 cm y un espe-
sor en la tapa y en la base de 12 cm.

Aunque aún no ha sido seleccionado el tipo de
acero al carbono con el que se fabricará la cápsu-
la se adoptan, a efectos de cálculo, los siguientes
valores genéricos / I . 2 / :

• Densidad:
7,8 t/m3

Q Conductividad térmica:
60 W/m °C

O Capacidad calorífica:
403,1 J/kg °C

Q Módulo de Young:
2-1010kg/m2

• Coeficiente de Poisson:
0,30

O Coeficiente de dilatación térmica:
11,7-1 O"6 C 1

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

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

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

Con la excepción de las galerías de almacena-
miento de cápsulas, el relleno de las cavidades
de las instalaciones subterráneas se consigue me-
diante la compactación de arcilla procedente de
la excavación hasta alcanzar una densidad seca
de 1,7 t /m 3 y una conductividad hidráulica de
1 O"9 m/s.

Por este procedimiento se rellena hasta la máxi-
ma altura practicable, y el hueco remanente se re-
llena mediante proyección neumática y densifica-
ción de pellets de arcilla, cuya densidad seca es

de 1,6 t /m3 y su conductividad hidráulica de 10~8

m/s. / 1 . 2 /

El sellado de las cápsulas en las galerías de al-
macenamiento se consigue mediante bloques de
bentonita compactada. Una arcilla montmorilloní-
tica española (Cortijo de Archidona), denominada
FEBEX, se considera como material de sellado de
referencia.

Los parámetros más representativos de esta ben-
tonita se resumen a continuación:

Composición

En la Tabla 3.4 se presenta la composición mi-
neralógica de la bentonita de referencia /1 .11.

La composición química, expresada en conteni-
do de compuestos químicos mayoritarios y ele-
mentos traza, se presenta en la Tabla 3.5 /3 .2 /

Capacidad de cambio catiónico

La capacidad de cambio de la bentonita es de
113 meq/100g. Los cationes intercambiables que
aparecen son Ca2 + (48 meq/100g), Mg 2 + (38
meq/100g) y Na+ (25 meq/100g), el K+ se pre-
senta de forma minoritaria (2 meq/1 OOg) / 3 . 2 / .

Parámetros volumétricos

Estos parámetros determinan, en gran medida,
el comportamiento de la bentonita desde su insta-
lación (en seco), hasta que alcanza la saturación.
Son, por lo tanto, muy importantes para cumplir
con los criterios técnicos impuestos.

• Peso específico de las partículas / 3 . 2 / : 2.70
t/m3 .

• Densidad: La densidad seca seleccionada
para el receptáculo de bentonita que envuel-
ve la cápsula de almacenamiento es 1,60
t/m 3 / 3 . 2 / .

Propiedades de adsorción

• Superficie específica: de 640 a 659 m2/g
/3.2/ .

• Presión de succión: La presión de succión se
ajusta a la siguiente expresión /3.2/ :

w = 40,7- 14,3 logs

donde "w" es el contenido gravimétrico de hume-
dad final expresado en tanto por ciento, y "s" es la
succión en megapascales.
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Tabla 3.4
Composición mineralógica de la bentonita

Especie

Montmorillonita

Plagioclasa

Cuarzo

Cristobalita

Calcita

Huntita

Contenido (%)

92

3

2

2

1

Trazas

Tabla 3.5
Composición química de la bentonita

Compuesto

SiO2

AI203

MgO

Fe2O3

P2O5

LUflnorgánko

MnO

Contenido (%)

59,4

18,10

4,2

2,93

0,02

0,24

0,04

Compuesto

Na2O

CaO

K20

TiO2

S02

LU2o(gán¡co

r

Contenido (%)

1,40

1,90

1,10

0,24

0,16

0,37

0,18

Conductividad térmica

La conductividad térmica varía entre 0,55
W/m°C para la bentonita seca y 1,3 W/m°C para
la saturada. Los valores intermedios de conductivi-
dad, en función del grado de saturación se ajustan
a la ecuación /3 .2 / :

=X, +•
S,-O,67

donde '"k" es la conductividad térmica en watios
por metro y grado celsius; X\ y Xo son los valores
de conductividad térmica para los estados satura-
do y seco respectivamente, y "S,* es el grado de
saturación.

Calor específico

El calor específico varía con la temperatura (en
el intervalo 45°C -150°C) de acuerdo con la ex-
presión./3.2/:

cs= 1,38x1+732,5

donde "c s " es el calor específico en julios por ki lo-
g ramo y g rado celsius y " T " es la temperatura en
g rado celsius.

Presión de hinchamiento

La presión de h inchamiento es func ión de la
densidad seca, de acuerdo con la ley / 3 . 2 / :
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p =e(5,9^-7,9)

donde "Ps" es la presión de hinchamiento en me-
gapascales y "p¿" es la densidad seca de la bento-
nita en g/cm3.

Para la densidad seca de 1,6 g/cm3, la presión
de hinchamiento es aproximadamente de 5MPa.

Permeabilidad

En la Tabla 3.6 se muestran los valores de per-
meabilidad de la bentonita a 25°C y agua intersti-
cial destilada. A 90°C la permeabilidad se verá
multiplicada por 4. Un 1% adicional de salinidad
del agua aumentaría la permeabilidad en un fac-
tor entre 10 y 100/1 .2 / .

3.3.3 Instalaciones subterráneas
Las cápsulas se depositan en recintos cilindricos

de bentonita construidos en el interior de galerías
horizontales, situadas a 260 m de profundidad y
ubicadas dentro de una formación sedimentaria
arcillosa.

Las instalaciones, cuya representación tridi-
mensional se muestra en la Figura 3.4, se pueden
agrupar en: accesos, área central, galerías en di-
rección y áreas almacén.

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

La rampa de acceso está compuesta por tramos
de 12% de pendiente. La rampa presenta una sec-

ción circular de ó metros de diámetro útil, y una
longitud aproximada de 2.800 m. El resto de los
accesos son dos pozos de 4 m y uno de 2,4 m de
diámetro útil.

El área central aporta la infraestructura subterrá-
nea necesaria para poder llevar a cabo las labo-
res de interior. Se excava mediante técnicas de vo-
ladura y representa alrededor de 25.000 m3.

Del área central parten las galerías en dirección
a las áreas almacén. Su longitud es de aproxima-
damente 3.000 m y su excavación se realiza me-
diante tuneladoras y escudos. Estas galerías pue-
den ser de acceso o de ventilación. Hay una
galería de acceso por cada panel de almacena-
miento, presentando un diámetro útil de 6 m. Asi-
mismo, hay una galería de ventilación por cada
panel de almacenamiento que presenta un diáme-
tro útil de 2,4 m.

El sostenimiento de las galerías se consigue me-
diante la instalación de dovelas expandidas de
hormigón, de 70 cm de espesor para las galerías
de ó m de diámetro y 30 cm para las de 2,4 m de
diámetro.

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

Las galerías de almacenamiento, situadas per-
pendicularmente respecto a las galerías en direc-
ción, tienen como función permitir el almacena-
miento definitivo de las cápsulas según el
concepto de referencia seleccionado; es decir, se-
gún sus ejes longitudinales, y rodeadas de bloques
de bentonita precompactada.

Tienen una longitud de 500 m y presentan una
sección circular útil de 2,40 m de diámetro. Las
galerías de almacenamiento se excavan, al igual
que las galerías en dirección, mediante técnicas

Tabla 3.6
Permeabilidad de la bentonita
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Densidad seca (t/m3)

1,2

1,4

1,6

1,8

Permeabilidad (m/s)

1,05 xlO-'1

1,75x10"12

3,50x10"13

0,65x1013
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AREA ALMACÉN
AREA DE RMA

CENTRAL

AREA ALMACÉN
DERAA

Figura 3.4. Esquemo de las instalaciones subterráneas.

mecánicas. El número total de galerías de almace-
namiento es de 53, pudiendo albergar cada gale-
ría 69 cápsulas.

La separación entre cápsulas, viene determina-
da, principalmente, por limitaciones de orden tér-
mico. Se ha establecido una separación entre ga-
lerías de almacenamiento de 50 m con objeto de
cumplir la restricción impuesta de máxima tempe-
ratura admisible en el material de sellado de los
bultos, para una separación longitudinal entre
cápsulas de 2,5 m.

Entre la cápsula y los bloques de bentonita se
sitúa un revestimiento perforado de acero de 1,5
cm de espesor, que tiene como función principal
permitir la introducción de la cápsula en el re-
ceptáculo. El diámetro interno del revestimiento
es de 92 cm. La Figura 3.5 representa esquemá-
ticamente la forma en que se almacenan las
cápsulas.

En la rampa está prevista la colocación de, al
menos, tres sellos a intervalos regulares, comen-
zando en la base de ésfa. Análogamente, el sella-
do de los pozos se consigue mediante la instala-
ción en la caña de los pozos de un mínimo de
tres sellos (aproximadamente cada 100 m) situa-

dos en zonas de baja permeabilidad para evitar su
erosión.

El sellado de las instalaciones subterráneas se
efectúa mediante la instalación de sellos en distin-
tos puntos del almacenamiento. La ubicación de
los sellos es: en los extremos de las galerías de al-
macenamiento, y en diversos puntos de las gale-
rías en dirección, esto es, en cada uno de los mó-
dulos de almacenamiento y en la conexión con el
área central. La situación de todos los sellos del
almacén se muestra de forma esquemática en la
Figura 3.6.

Para situar las instalaciones en el Area Consi-
derada, se han tenido en cuenta los siguientes
criterios:

• Profundidad
Debido a que las aperturas subterráneas re-
quieren la instalación de un sostenimiento,
desde el punto de vista del diseño de las ins-
talaciones se prefieren las zonas con menor
profundidad, siempre compatibles con los
criterios de seguridad a largo plazo, yo que
las tensiones a que están sometidas las es-
tructuras son menores, y por consiguiente los
espesores necesarios de sostenimiento son
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REVESTIMIENTO

GALERÍA DE ALMACENAMIENTO

Figura 3.5. Sistema de almacenamiento de cápsulos.
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Figura 3.6. Localización de los sellos.

igualmente menores. Dado que las seccio-
nes útiles de las galerías y cavidades subte-
rráneas vienen impuestas por requisitos de
carácter operacional, a medida que disminu-
yen los espesores de sostenimiento, se redu-
cen las secciones de las excavaciones, y por

lo tanto la alteración ocasionada a la forma-
ción alojante.

Por otro lado, y con el fin de evitar cambios
de sección en las excavaciones que ocasiona-
rían un incremento en los costes de construc-
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ción del repositorio, se prefieren las zonas
con menores variaciones en la profundidad.

Con el fin de asegurar una suficiente poten-
cia de barrera geológica, se prefiere situar
las instalaciones subterráneas a una distan-
cia no inferior a 100 m del techo de la for-
mación arcil losa.

• Esquema estructural
Aunque las características (permeabilidad, li-
tología, etcétera) de las discontinuidades que
afectan a la formación arcillosa son desco-
nocidas, se evitará con una distancia de res-
peto de al menos 100 m, la franja de dis-
continuidades "compensadas que atraviesan
el muro y techo de la formación, eludiendo
de esta forma el posible transporte por ad-
vección que pudiera darse en las discontinui-
dades.

• Esquema hidrogeológico
Dada la baja conductividad hidráulica de la
formación arcillosa, el proceso de transporte
dominante es la difusión. De esta manera, la
concentración de los radionucleidos que al-
canza el acuífero superficial será menor
conforme aumenta la distancia de este, res-
pecto al repositorio.

Como el área de almacenamiento tiene una
forma rectangular, con una acusada diferen-
cia en las dimensiones de sus lados, convie-
ne situar el lado mayor (galerías de acceso
del área de almacenamiento) perpendicular-
mente al flujo de agua en el acuífero, dispo-
niéndose así de una mayor cantidad de
agua para la dilución de los contaminantes,
aguas abajo del emplazamiento.

• Campo tensional
Los análisis geotécnicos para el cálculo de
los espesores de sostenimiento de las gale-
rías / 3 . 1 / , indican que el parámetro que
más influye en el espesor, manteniendo
constante la carga, es la relación de tensión

horizontal natural a la vertical en la sección
recta de la galería. Cuanto más se aproxima
a 1 (tensiones isótropas en el plano de la
sección), menor es el espesor necesario de
sostenimiento.

Dado que la relación de tensiones es mayor
cuando la tensión horizontal máxima está
contenida en el plano de la sección, se con-
sidera preferible orientar de las galerías de
almacenamiento perpendicularmente a la
tensión máxima horizontal.

De acuerdo con estos criterios, el repositorio se
sitúa en la zona comprendida entre la franja de
discontinuidades compensadas y los páramos,
donde el relieve es muy suave. Las cotas topográfi-
cas oscilan aquí, entre los 81 0 y 835 m, siendo la
cota media 820 m. El techo de la formación arci-
llosa se localiza entre los 140 y 1 75 m, con un va-
lor medio, en la zona central, de 160 m. Así pues,
la profundidad de almacenamiento se encuentra a
260 m (160 m de profundidad del techo, más
100 m de distancia a éste).

La zona elegida para emplazar las instalaciones
es una franja de 4 a 4,5 km de ancho que cruza el
Área Propuesta en dirección NNE-SSO, acuñán-
dose hacia el norte. Considerando la orientación
más favorable según el criterio hidrogeológico,
las galerías de almacenamiento (lado menor del
rectángulo que forma el repositorio), se disponen
en dirección N-35°-E. En la Figura 3.7 se repre-
senta la situación del repositorio en el Area Consi-
derada.

3.4 Referencias
/ 3 . 1 / ENRESA. "Proyecto AGP. Fase 2. AGP Arcilla.

Concepto de referencia". Documento 48-1P-
M-OOA-01 rev.0. 1997.

/3 .2 / ENRESA. "Full-scale Engineered Barriers Experi-
ment in Crystalline Host. Rock, Etapa Preopera-
cional. Informe de Síntesis. 70-ST-M-0-01
Rev.0. 1997.
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4. Desarrollo de escenarios

En la realización de una evaluación del compor-
tamiento de un almacenamiento de residuos ra-
diactivos un aspecto clave es el conocimiento del
modo de funcionamiento básico del sistema y la
identif icación de sus posibles evoluciones futuras.
La sistemática habitual consiste en identificar los
procesos, eventos o sucesos y las características
no detectadas del a lmacenamiento, referidos
como FEPs en terminología anglosajona, a partir
de los cuales se generan unos escenarios previsi-
bles, que son objeto de un análisis de consecuen-
cias a cont inuación.

Durante los últimos años las técnicas de desarro-
llo de escenarios han ido evolucionando con enfo-
ques cada vez más claros y sistemáticos. Las más
comúnmente adoptadas suelen finalizar con un
caso de escenario base o Escenario de Referencia,
que representa la evolución normal (asumida
como la más probable) del a lmacenamiento, junto
con varios casos de escenarios de t ipo alterativo.
Estos últimos suelen incorporar la mayor parte de
los FEPs, que en adelante denominaremos "facto-
res", del Escenario de Referencia más uno o más
factores con características de t ipo alterativo.

A continuación se describe el proceso seguido
para la generación de escenarios en la presente

Evaluación de Comportamiento. La metodología
empleada se presenta en la Figura 4.1 y consta de
los siguientes puntos:

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

Constituye el primer paso en cualquier proce-
dimiento de desarrol lo de escenarios. Se
identifican las características, sucesos y pro-
cesos, que pueden afectar al comportamiento
y a la seguridad del sistema de a lmacena-
miento, ya sea porque producen el deterioro
del estado de las barreras o por su influencia
en los procesos de l iberación y transporte de
los radionucleidos.

Los factores identificados podrían ser combi-
nados directamente en escenarios. Sin embar-
go, algunos de ellos, o no tienen relevancia
para la seguridad del a lmacenamiento o no
son de apl icación, por lo que son el iminados.

A continuación los factores seleccionados se
clasif ican según su probabi l idad de ocurren-
cia en dos grupos: factores del Sistema de
Referencia (factores considerados con pro-
babi l idad de ocurrencia igual a 1) y factores
externos al Sistema de Referencia (factores

IDENTIFICACIÓN
DE FACTORES

ANÁLISIS
CUANTITATIVO

SELECCIÓN
DE ESCENARIOS

SELECCIÓN
DE FACTORES

CLASIFICACIÓN
DE FACTORES

POTENCIAL
DE ALTERACIÓN

FACTORES
EXTERNOS

FACTORES
DEL SISTEMA

IDENTIFICACIÓN
DE ESCENARIOS

SISTEMA
DE REFERENCIA |¡

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DEL ESTADO

DEL SISTEMA TOTAL

Figura 4.1. Posos en el proceso de construcción de escenarios.
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considerados con probabi l idad de ocurrencia
menor que 1). El conjunto de factores del Sis-
tema de Referencia, debidamente interrela-
cionados, dan origen al Escenario de Refe-
rencia, que pretende representar la evolución
normal del almacenamiento.

2 . Representación del conjunto total de factores
y agrupación en familias:

El conjunto total de factores se localizan gráfi-
camente en un diagrama XY, situando cada
factor en función de su potencial de alteración
de las barreras del campo cercano y lejano.

Cuando se observa un gráfico de este tipo, es
posible determinar conjuntos o familias de fac-
tores próximos entre sí, con potenciales de al-
teración de las barreras similares, facilitándo-
se así la identificación de escenarios posibles.

3. Selección de escenarios:

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

4.1 Identificación, selección y clasificación

Como base para la identificación de los factores
que pueden influir significativamente en la seguri-
dad a largo plazo del sistema se utilizó la lista
adoptada para el anterior ejercicio de ENRESA de
evaluación del comportamiento en medio graníti-
co, a la que se incorporaron los factores del ejer-
cicio comunitario EVEREST para medios arcillosos,
eliminando los factores de exclusiva consideración
para granitos / 4 . 1 / .

Para los fines del presente ejercicio se ha decidi-
do adoptar un Escenario de Referencia basado en
el conocimiento y estado actual de la biosfera, sin
considerar los posibles efectos derivados de facto-
res biosféricos que pudieran interacionar con el al-
macenamiento. Estos factores se considerarán en
ejercicios futuros. Tampoco se han considerado
aquellos factores equivalentes o repetidos o en desa-
cuerdo con el sistema de almacenamiento adoptado
o con las características del emplazamiento elegido.

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

1. Probabilidad de ocurrencia:

No se han considerado aquellos factores
que presentan una probabilidad de ocurren-

cia insignificante (por ejemplo, impacto de
meteorito).

2. Consecuencias:

No se han considerado aquellos factores que
presentan consecuencias despreciables de
cara a la seguridad del sistema de almacena-
miento (por ejemplo, acumulación de He en
la cápsula).

3. Selección de emplazamiento:

No se han considerado aquellos factores que
se evitan previamente al seleccionar el em-
plazamiento (por ejemplo, vulcanismo).

4. Responsabilidad:

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

El proceso de selección de factores finalizó en
unas reuniones de trabajo de especialistas en las
que la ingeniería del proyecto AGP (INITEC,
EEAA), los expertos de ENRESA, GOLDER Associa-
tes y G. Volckaert, acordaron el conjunto final de
factores a consideraren la evaluación del compor-
tamiento para el AGP-Arálla.

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

• Según su clase

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

o Evento o suceso: Acontecimiento de cor-
ta duración pero de consecuencias posi-
bles e importantes para la seguridad del
sistema (por ejemplo, terremotos, intru-
sión humana, etc.)

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

• Según su probabilidad de ocurrencia

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

o Posibles: Factores a los que se les otorga
una probabilidad de ocurrencia menor
que uno.
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En el presente ejercicio se han seleccionado 97
factores, clasificados como procesos seguros (57
factores con probabi l idad de suceder igual a uno)
y como características, eventos y procesos que po-
drían suceder (40 factores externos con probabi l i -
dad inferior a uno).

Los 5 7 procesos que previsiblemente van a suce-
der en algún momento en el sistema de almacena-
miento, son por tanto los procesos que deben es-
tudiarse y analizarse en primer lugar y con mayor
detalle. Los 4 0 factores que pueden suceder o no,
y que en caso de que se manifiesten pueden afec-
tar de diversas formas al sistema de almacena-
miento, merecen consideración en segundo lugar.
A los factores clasificados como de ocurrencia se-
gura se les denomina factores del Sistema de Refe-
rencia, mientras que a los factores clasificados
como de ocurrencia posible se les denomina fac-
tores externos al Sistema de Referencia.

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

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

El Sistema de Referencia, bajo unas condiciones
iniciales y de contorno determinadas y debidamen-
te parametr izado, da origen al Caso Base o Esce-
nario de Referencia.

La Tabla 4.1 presenta el conjunto de factores in-
tegrantes del Sistema de Referencia y la tabla 4 .2
el conjunto de factores externos al Sistema de Re-
ferencia.

4.2 Representación gráfica y agrupación
en familias

Se puede definir escenario como una secuencia
lógica de factores correspondiente a una posible
evolución futura que puede afectar al sistema de
almacenamiento y producir consecuencias radio-
lógicas. Los diferentes escenarios se obtienen me-
diante la combinación sistemática de los distintos
factores externos con el Sistema de Referencia.

De este modo, combinaciones simples de cada
uno de los 40 factores externos con el Sistema de

Referencia dan lugar a 40 escenarios diferentes.
Es posible agrupar todos los escenarios previsi-
bles en alguno de los tres tipos de escenarios si-
guientes:

• Escenario de Referencia
Representa la evolución asumida como más
probable del Sistema de Referencia. Las ba-
rreras de los compartimentos campo cerca-
no y campo lejano evolucionan normalmen-
te, sin alteraciones externas.

• Escenarios alterados
Son aquellos escenarios formados como
consecuencia de la combinación de uno o
más factores externos con el Sistema de Re-
ferencia, conduciendo a estados alterados
de este sistema.

• Escenarios en derivación
Un caso extremo de los escenarios alterados,
son aquellos donde se considera la deriva-
ción (corto circuito) de las barreras del siste-
ma de almacenamiento

Se puede representar gráficamente la posición
de cada uno de los factores externos en un gráfico
de consecuencias. Cada factor se puede puntuar
en función de su capacidad para alterar las dife-
rentes funciones como barrera de cada comparti-
mento. De esta forma, se puede representar gráfi-
camente el potencial de alteración de cada uno
de los factores externos al Sistema de Referencia.
Evidentemente, esto constituiría un primer paso en
lo que es un proceso iterativo, que se debería ir
completando a medida que se fuese disponiendo
de mayor información en las futuras evaluaciones
de comportamiento. El resultado de una primera
aproximación realizada por la Ingeniería del Pro-
yecto se presenta en el gráfico de consecuencias
de la Figura 4.2.

Una forma de simplificar la representación gráfi-
ca consiste en identificar, basándose en los grupos
de factores que aparecen en la Figura 4.2, fami-
lias de escenarios. Cada familia está constituida
por un grupo de factores que presentan similares
consecuencias de cara al estado final del almace-
namiento. La importancia relativa de cada familia
estará en consonancia con la región del gráfico
sobre la que esté situada.

Sobre este gráfico se podrían diferenciar tres re-
giones: una correspondiente a la evolución nor-
mal del sistema del almacenamiento, otra corres-
pondiente a sus evoluciones alteradas y la última
relacionada con los estados derivados de sus ba-
rreras.
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Tabla 4.1
Factores del Sistema de Referencia

Advección, dispersión

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

52

Agentes comprantes

Agentes corrosivos

Alteraciones geoquímicas

Cadenas de desintegración

Cambios en el campo de tensiones in situ

Cambios termoquímicos

Condiciones oxidantes

Corrosión externa de la cápsula

Corrosión interna de la cápsula

Defectos en un reducido número de cápsulas

Degradación estructura combustible por efecto de partículas alfa

Difusión molecular

Difusión superficial

Dilución isotópica

Efecto de la bentonita en la química del agua subterránea

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

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

Efecto de la radiación en los materiales de la barrera geológica

Efecto Soret

Efectos acoplados

Efectos de la excavación y el sellado en la roca adyacente

Efectos microbiológicos

Efectos térmicos en el material de sellado. Reacciones químicas

Efectos termohidromecánicos

Reacciones de especiación

Fluencia de rocas

Flujo a través del relleno/sellado
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Tabla 4.1
Factores del Sistema de Referencia (continuación)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Flujos multifásicos

Fragilización, agrietamiento de la cápsula

Frente redox

Fuente de generación de coloides

Generación de coloides, natural y transporte

Generación de calor por desintegración radiactiva

Generación de gas

Hinchamiento de la bentonita (túneles y grietas)

Hinchamiento de los productos de corrosión

Hinchamiento desigual de la bentonita

Interacciones químicas entre materiales

Lixiviación

Migración de 1, Cs a la superficie del combustible

Potencial redox

Presión hidrostática

Radiolisis

Reacciones electroquímicas naturales. Corrientes telúricas

Resaturación del repositorio

Respuesta elástica diferencial

Saturación de centros de sorción

Solubilidad de gases

Disolución, precipitación y recristalización

Sorción

Transporte de gas

Cambios en las características químicas del agua de la roca

Erosión de sedimentos superficiales

Comportamiento del hormigón

Secado de la roca alojante

Efecto del calor generado en las propiedades físicas del agua
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Tabla 4.2
Factores externos al Sistema de Referencia

Abandono del repositorio sin sellar

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Abandono de materiales extraños en el repositorio

Acciones que modifican la recarga de acuíferos

Almacenamiento de otros residuos en las proximidades del repositorio

Baja calidad de la construcción, operación y clausura

Cambios climáticos inducidos por humanos

Cambios en el nivel del mar

Cambios en el sistema de agua subterránea

Co-almacenamiento de otros residuos

Coagulación/sedimentación de la bentonita

Combustible dañado o defectuosos

Criticidad

Inadecuada compactación del relleno

Degradación de sellos en pozos y galerías

Efecto de operaciones en fase

Elevación y subsidencia

Mal emplazamiento de las cápsulas

Mal emplazamiento de los residuos

Fallamiento

Fallo mecánico del relleno/sellado

Fallo mecánico del repositorio

Sondeos y pozos no sellados

Heterogeneidades de la roca no detectadas

Inestabilidad de laderas

Introducción de agentes compilantes y celulósicos

Intrusión de agua subterránea

Intrusión humana

28 Intrusión pasada no detectada
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Tabla 4.2
Factores externos al Sistema de Referencia (continuación)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Baja calidad del diseño del repositorio

Cambios hidroqufmicos en el campo lejano

Movimiento de la cápsula en el relleno/sellado

Rasgos geológicos no detectados

Rotura de la soldadura

Sismicidad

Actividad tectónica (gran escala)

Monitorización postclausura

Inundación del repositorio durante la operación

Procesos sedimentarios

Causa común de fallo en las cápsulas

Diagénesis

1,0

INTRUSION HUMANA.

CARACTERÍSTICAS
DETECTADAS

ROCA

INTRUSION HUMANA, (MT)
SONDEO EXPLORATORIO^

0,6

0,4

0,2

0,0

POZOPIOFUNDO

g)
LA_

tALLAMIENTO

F-35

OTRAS FAMILIAS
DE ESCENARIOS

F-5

F-29

SEkLOS
^DEGRADADOS

7 sr
F-25

F-18 F-12
F-20,

SISTEMA
DE REFERENCIA

0,2 0,4 0,6

ALTERACIÓN DEL CAMPO CERCANO

0,8 1,0

Figura 4.2. Representación gráfica de los factores externos.
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4.3 Selección de escenarios
Al constituir la base para los otros escenarios, la

elección inicial del Escenario de Referencia es, evi-
dentemente, tarea obligada. Por otra parte, debi-
do al limitado alcance del presente ejercicio, de
entre el resto de escenarios posibles, se han selec-
cionado únicamente dos: escenario de intrusión
humana (pozo profundo) y escenario de almace-
namiento con sellos degradados. Se han elegido
estos escenarios debido a su amplia considera-
ción en ejercicios similares de evaluación de com-
portamiento.

Estos tres escenarios serán considerados en los
cálculos. En el Escenario de Referencia, por su es-
pecial relevancia, se analizará tanto lo que se de-
nominará "Caso Base", resultado de aplicar unos
valores o rangos de valores a los parámetros más
representativos del escenario, como un conjunto de
"Variantes" sobre el Caso base, obtenidos funda-
mentalmente como consecuencia de variar el valor
de algún parámetro del Caso Base (Figura 4.3).

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

Escenario de Referencia

El Escenario de Referencia refleja la considerada
como más probable evolución del sistema de al-
macenamiento. Este escenario, que también se
podría catalogar como "normal" se representa
mediante el conjunto de Factores con probabili-
dad de ocurrencia igual a la unidad. Estos factores
debidamente interrelacionados entre sí permiten
explicar la migración de los radionucleidos hasta
la biosfera.

El Escenario de Referencia considera los princi-
pales procesos listados anteriormente en la Tabla
4 . 1 . De forma general la sucesión de aconteci-
mientos sería la siguiente:

• Una vez que las cápsula han sido emplaza-
das, se produce la resaturación de la zona
alterada por la excavación y la saturación de
la bentonita. Un reducido número de cápsu-
las fallan inicialmente debido a defectos de
fabricación, pero la gran mayoría fallan mu-
cho más tarde como consecuencia de los
procesos de corrosión generalizada a los
que se ven sometidas.

3 Al fallar la cápsula el agua penetra en su in-
terior, produciéndose la liberación instantá-

ESCENARIO DE REFERENCIA

ACUIFERO

MARGA

ARCILLA

ACUIFERO

(CASO BASE MAS
VARIANTES SOBRE

EL CASO BASE)

ESCENARIO
DE POZO

PROFUNDO

ESCENARIO
DE SELLOS

DEGRADADOS

1

1 • I

Figura 4.3. Escenarios seleccionados para análisis cuantitativo.
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nea de los gases radiactivos acumulados y
comenzando la disolución de la matriz del
residuo.

• Los radionucleidos migran a través de la
bentonita, el revestimiento de hormigón y la
zona alterada, abandonando el campo cer-
cano y siendo transportados por advección y
difusión a través de la capa homogénea de
arcilla y posteriormente la de margas. A lo
largo de este camino los radionucleidos se
ven sometidos a diversos mecanismos de re-
tardo. Finalmente, los radionucleidos alcan-
zan el acuífero superficial, donde el trans-
porte es fundamentalmente advectivo.

• Aguas abajo del almacenamiento se supone
que se ha perforado un pozo superficial has-
ta la profundidad del techo de la capa de
margas. El pozo bombea agua para satisfa-
cer las necesidades de un pequeño núcleo
urbano que la utiliza para ingerir, regar un
pequeño huerto y alimentar animales do-
mésticos.

Escenario de intrusión humana. Pozo de producción

Este escenario considera la extracción de agua
para consumo urbano a través de un pozo profun-
do situado aguas abajo en las proximidades del
almacenamiento. El pozo atraviesa la formación
arcillosa que aloja al almacenamiento y se interna
en el acuífero inferior. El pozo bombea agua para
satisfacer las necesidades de una pequeña pobla-
ción que utiliza el agua de análoga forma que en
el escenario de referencia.

Escenario de almacenamiento con sellos degradados

Todos los accesos y galerías del almacenamien-
to tendrán un sostenimiento de hormigón. Se con-
sidera que el hormigón se degrada con el tiempo,
creando caminos preferencia les para la migración
de radionucleidos. Para prevenir estos caminos, el
diseño considera la retirada del sostenimiento y la
colocación de tapones de bentonita en puntos es-
tratégicos del almacenamiento (accesos, galerías
en dirección y final de las galerías de almacena-
miento). Este escenario considera que estos tapo-
nes así colocados son ineficaces, no sellando ade-
cuadamente y permitiendo flujos advectivos alre-
dedor de las galerías de acceso, galerías de
almacenamiento y pozos.

El escenario supone la existencia de un flujo ad-
vectivo continuo a través del sostenimiento de hor-
migón. El agua contaminada procede de una ga-
lería de almacenamiento, circula por la galería de
acceso y pozo de acceso finalizando su trayecto en
el acuífero superior. Se supone que la causa de
este flujo advectivo sería la existencia de un gra-
diente hidráulico vertical a través de la formación.
Análogamente al Escenario de Referencia, los ra-
dionucleidos alcanzan finalmente al hombre a tra-
vés de un pozo superficial.

4.4 Referencias
/ 4 . 1 / European Commission. Evaluation of Elements

Responsible for the Effective Engaged Dose Rates
Associated with the Final Storage of Radioactive
Waste. EVEREST Project. Vol. 2°: Clay Forma-
tion, Site in Belgium. EUR 17449/2° EN. 1997.
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5. Modelización del sistema de referencia

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

1 . Desarrollo del modelo conceptual. Se consi-
dera que el modelo conceptual del Sistema
de Referencia puede ser descrito a partir del
conjunto de los 5 7 factores que lo integran,
debidamente relacionados entre sí.

2. Por razones prácticas, el modelo conceptual
del Sistema de Referencia se subdivide en 10
submodelos.

3. Por razones de alcance, se simplifican los
submodelos, el iminando parte de los proce-
sos y relaciones que los integran.

4 . Los submodelos se desarrollan de forma con-
ceptual y matemática.

5. Los 10 submodelos se integran finalmente
dando lugar al modelo del Sistema de Refe-
rencia de la presente evaluación.

Este esquema que pretende explicar la evolución
temporal del sistema de almacenamiento en el
proceso de liberación de radionucleidos y trans-
porte en las barreras de ingeniería y en la barrera
geológica, hasta su llegada al entorno de la bios-
fera, debe contener las interrelaciones entre los 57

factores considerados como de ocurrencia segura,
y situarlos en el t iempo en la medida de lo posible.

De forma general, la evolución del Sistema de
Referencia se modelizará considerando la siguien-
te descripción temporal de los factores:

• Inicialmente, el agua subterránea comienza
a resaturar el almacenamiento. La bentonita
se hincha asimilando en su estructura el
agua subterránea, provocando un aumento
de presión sobre las paredes del revestimien-
to de hormigón y sobre la cápsula.

• Pese a considerar que el control de calidad
en la fabricación de las cápsulas será riguro-
so, se supone que un reducido número de
cápsulas presentan fallos a los pocos años
de su almacenamiento.

• La corrosión uniforme de las cápsulas de a l -
macenamiento conduce al fal lo de su capa-
cidad de confinamiento, una vez que el es-
pesor de pared intacto es inferior al espesor
estructural necesario para soportar presiones
externas. Una vez que se produce el fa l lo, el
residuo radiactivo se expone a la acción lixi-
viante del agua subterránea, con liberación
instantánea de los productos de fisión exis-

FAOORES DEL SISTEMA
DE REFERENCIA

MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA

DIVISION EN SUBMODELOS
I

SIMPLIFICACIÓN DE SUBMODELOS
Y DEFINICIÓN DE LOS SUBMODELOS

CONCEPTUALES Y MATEMÁTICOS

INTEGRACIÓN DE SUBMODELOS
EN UN MODELO SIMPLIFICADO

Figuro 5.1. Pasos en el proceso de modelización del Sistema de Referencia.
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tentes. La modelización no dará crédito a las
posibles funciones contenedoras o retarda-
doras ni de las vainas del elemento de com-
bustible ni de los productos de corrosión de
la cápsula.

• Durante la lixiviación del residuo, los radio-
nucleidos se disuelven y movilizan en el
agua subterránea como soluto. El transpor-
te de los radionucleidos tiene lugar en diso-
lución acuosa por difusión y advección. Los
radionucleidos atraviesan el material de se-
l lado y migran por la arci l la. En este camino
gran parte de los radionucleidos serán re-
tardados.

• Finalmente, los radionucleidos procedentes
de la geosfera se diluyen en las aguas super-
ficiales y son captados a través de un pozo
superficial para finalmente llegar al hombre
a través de la cadena alimenticia (agua, car-
ne y vegetales).

La relación entre los factores del Sistema de Re-
ferencia se ha representado gráficamente median-
te un diagrama de influencia.

En un sistema con un grado de acoplamiento
tan elevado, donde prácticamente todos los proce-
sos influyen y son influidos por los demás y, ade-
más, todos los procesos son susceptibles de modi-
ficar de alguna manera la mayor parte de los
parámetros representativos del sistema, la búsque-
da del máximo rigor en la realización del diagra-
ma de influencia exigiría el estudio de todas y
cada una de las relaciones existentes entre cada
proceso y todos los demás procesos y parámetros.
Se hace necesario, no obstante, restringir el alcan-
ce del estudio a aquellas relaciones para las que
el grado de conocimiento se considera suficiente.
Por ello, y con objeto de no intensificar la densi-
dad y complejidad del diagrama, no se han repre-
sentado las innumerables realimentaciones de pro-
cesos y parámetros que pudieran producirse,
dando por hecho que dichas realimentaciones es-
tán implícitamente incluidas.

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

• En la línea central se muestran los principa-
les procesos que influyen en la movilización y
transporte de los radionucleidos en el alma-
cenamiento. Los procesos están ordenados
temporalmente, de manera que un desplaza-
miento de izquierda a derecha a lo largo de
la línea central representa generalmente un
avance en el tiempo. Por ejemplo, la corro-
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sión de la cápsula es un proceso previo a la
lixiviación del residuo, por lo que se encuen-
tra a su izquierda.

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

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

• Las relaciones de influencia están represen-
tadas por flechas cuyo inicio es un círculo en
blanco.

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

Para la modelización del Sistema de Referencia
se pueden utilizar modelos detallados o modelos
simplificados. Los primeros se utilizan para modeli-
zar exhaustivamente procesos concretos en una
evaluación. Los segundos se utilizan para realizar
análisis globales con un alto grado de conserva-
durismo, en parte para poder afrontar las dificulta-
des asociadas con los modelos más complejos y la
falta de datos. Los modelos simplificados se utili-
zan para suministrar una base suficiente que per-
mita seleccionar y priorizar, en el desarrollo de los
modelos que son objeto de investigación, aquellos
que son más importantes para la seguridad. De
este modo, una aproximación razonable puede ser
la adoptada por ENRESA, que responde a un es-
quema como el de la Figura 5.3, realizando en
primer lugar una aproximación global al proble-
ma, para ir alcanzando en sucesivos ejercicios un
mayor grado de conocimiento en los procesos im-
portantes para la seguridad.

Una modelización global de tipo probabilista,
como la que se ha decidido adoptar para el pre-
sente ejercicio, implica por lo general tener que
acudir a hipótesis simplificadoras en la modeliza-
ción de los diferentes procesos que intervienen, o
incluso a tener que dejar esperando para próxi-
mas evaluaciones procesos demasiados comple-
jos para ser afrontados en esta etapa preliminar.
Algunos procesos potencialmente significativos,
como pueden ser los casos del transporte coloidal
o el transporte de gases, que no son integrados de
manera explícita en el modelo del Sistema de Re-
ferencia, son identificados claramente con vista a
su consideración en los subsiguientes ejercicios,
cuando se disponga de mejor información sobre
ellos.
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Figuro 5.2. Diagrama de influencia del Sistema de Referencia



5. Modelización del sistema de referencia

(Top-down)

(Bottom-up)

Figuro 5.3. Niveles de modelizoción.

En resumen, en el presente ejercicio de evalua-
ción se ha dado prioridad a la consecución de
una comprensión global del funcionamiento del
sistema de almacenamiento, considerando los
procesos sobre los que se tiene un mejor conoci-
miento y relegando para posteriores ejercicios
aquellos no debidamente conocidos, o que están
estudiándose en la actualidad.

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

5.1 División en submodelos
Hasta aquí se ha llegado a establecer un Siste-

ma de Referencia que considera tal número de
procesos e interrelaciones que resulta difícil de
analizar y comprender en toda su extensión, sin
realizar una tarea previa de simplificación.

Con objeto de facilitar la construcción del mode-
lo, el Sistema de Referencia se divide en comparti-
mentos. Aún cuando el objetivo final es el análisis
integrado del Sistema de Referencia, cada uno de

sus compartimentos puede, hasta un cierto punto,
ser analizado de forma separada como partes dis-
cretas del total. Por motivos prácticos, se decide
considerar los siguientes compartimentos: campo
cercano, campo lejano y biosfera, en los que se
desarrollarán todos los procesos de migración y
transporte, que podrían suceder durante la evolu-
ción normal del almacenamiento.

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

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

• Hidrogeológico.
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3 Fisicoquímico.

Ü Term o meca ni co.

Compartimento campo cercano

El campo cercano o próximo se define aquí
como el constituido por el residuo, la cápsula, los
materiales de relleno/sellado, el revestimiento de
hormigón y la zona de la formación geológica sig-
nificativamente alterada por él. Según esta defini-
ción, los pozos, la rampa y las galerías en direc-
ción pertenecen al campo cercano.

En el campo cercano se ha decidido modelizar:
el inventario de radionucleidos, el proceso de sa-
turación postclausura del sellado, la generación
de gases, los mecanismos de fallo de la cápsula y
la liberación y el transporte de los radionucleidos.
Para analizar estos procesos se han definido los si-
guientes submodelos:

Q Inventario.

• Resaturación.

• Gases.

• Comportamiento de la cápsula.

• Liberación de los radionucleidos.

Q Transporte.

Compartimento campo lejano

Formado por el resto del medio geológico co-
rrespondiente al Sistema de Referencia. En el cam-
po lejano se modeliza la migración de los radio-
nucleidos. Se considera el siguiente submodelo:

• Transporte.

Compartimento biosfera

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

Ü Biosfera.

El conjunto de los submodelos correspondientes
al Sistema de Referencia se representan en la f i -
gura 5.4.

Los submodelos de transporte (en campo cerca-
no y campo lejano) y biosfera constituyen la co-
lumna vertebral del modelo. Por si mismos, permi-

SUBMODELOS DE COMPORTAMIENTO

FISICO-QUIMICO TERMOMECANICO HÍDROGEOLOGICO

Solubilidades Temperaturas Caudales

RESATURACION

INVENTARIO LIBERACIÓN TRANSPORTE CC/CL BIOSFERA

COMPORTAMIENTO
DE LA CAPSULA GASES

DOSIS.

SUBMODELO DE TRANSPORTE

Figuro 5.4. Submodelos del Sistema de Referencia.
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ten calcular la migración y estimar valores de dosis
a un individuo del grupo crítico. Alrededor de los
submodelos de transporte se sitúan otros submo-
delos auxiliares: inventario, l iberación, resatura-
c ión, comportamiento de la cápsula, y gases, cuya
misión es proporcionar información concreta a los
submodelos de transporte.

5.2 Submodelos
A continuación se describe brevemente cada uno

de los diez citados submodelos.

5.2.1 Submodeio de inventario
de radionucleidos/5.1/

El primer paso para la realización del ejercicio
de evaluación de comportamiento de un almace-
namiento de residuos radiactivos es determinar el
inventario de radionucleidos existente en el com-
bustible irradiado. Esto se ha llevado a cabo me-
diante el código ORIGEN, a partir de la composi-
ción inicial del combustible y su historia de
irradiación.

En los listados de salida de ORIGEN aparecen
varios centenares de radionucleidos, por lo que re-
sulta necesario determinar cuáles pueden ser real-
mente significativos para la evaluación. La dismi-
nución del número de radionucleidos a considerar
agiliza los cálculos posteriores. En este capítulo se
muestra el inventario de radionucleidos e isótopos
estables, y las cadenas de desintegración que se
van a considerar en la evaluación, así como la
metodología seguida para su selección.

Tras su irradiación en el reactor, el combustible
contiene gran cantidad de isótopos radiactivos que
se encuentran distribuidos de forma heterogénea.
En un elemento de combustible irradiado se pue-
den distinguir cuatro partes:

• Pastillas de UO2, en las cuales se forman los
productos de fisión, los actínidos y sus des-
cendientes y los productos de activación
creados a partir de las impurezas existentes
en el UO2. La mayor parte de la actividad
existente en el combustible está contenida en
las pastillas de UO2, pero una fracción apre-
ciable de algunos productos de fisión y acti-
vación ha migrado al huelgo existente entre
éstas y la vaina.

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

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

• Depósitos de productos de corrosión ("de-
pósitos de corrosión") existentes sobre las
superficies del combustible, que contienen
radionucleidos creados por activación neu-
trónica.

El término fuente a utilizar en la evaluación se ha
determinado en dos pasos:

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

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

2. Selección de los radionucleidos que pueden te-
ner consecuencias radiológicas significativas.

Se han utilizado los siguientes criterios de se-
lección:

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

b) Para estos radionucleidos, se multiplica la
actividad existente en un elemento de
combustible en los diferentes instantes de
cálculo (descarga, 1 año de enfriamiento,
5 años, , 1 millón de años) por el nú-
mero de elementos de combustible en el
almacenamiento. Se determinan los facto-
res de paso a dosis efectiva comprometida
al adulto por ingestión e inhalación. Por
último, se multiplican las actividades tota-
les en el almacenamiento para diferentes
instantes por el mayor de los factores de
paso a dosis por ingestión o inhalación.
Se eliminan todos los radionucleidos cuyo
inventario total existente en el almacena-
miento a los 200 años de la descarga y en
cualquier instante posterior originaría una
dosis inferior a 106 Sv (1% del valor anual
indicado en el apartado 2 .1 : 10"4 Sv/año).
Estos radionucleidos sólo podrían ser sig-
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nificativos en caso de fal lo muy temprano
de la cápsula y un rápido transporte a tra-
vés de la barrera bentonítica y la geosfera.

c) Se eliminan los radionucleidos cuyo pe-
ríodo de semidesintegración es inferior a
1 día. Debido a su corta vida, el transpor-
te de estos radionucleidos está determina-
do por el de sus progenitores. Las conse-
cuencias radiológicas de estos radio-
nucleidos se tienen en cuenta en los fac-
tores de paso a dosis de sus progenitores,
según se indica en el "Mode lo de Biosfera
y cálculo de los factores de paso a dosis"
/5.2/.

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

A partir del inventario de radionucleidos e isóto-
pos estables en el momento de la descarga y de
las cadenas de desintegración se puede determi-
nar la actividad/masa presente en un elemento de
combustible en cualquier instante. Además, se co-
noce la localización de los diferentes radionuclei-
dos e isótopos estables en las diferentes partes del
elemento de combustible: lnconel-718, Acero Ino-
xidable-304, Zircaloy-4 y matriz de UO2.

El inventario de radionucleidos en un elemento
de combustible PWR de referencia se ha calculado
con los datos de entrada mostrados en el capítulo
3.1 . La descripción en detalle de los cálculos se
lleva a cabo en / 5 . 1 / . La Figura 5.5 muestra las
curvas de actividad total y de actividad de los ra-
dionucleidos más representativos, en función del
tiempo transcurrido tras la descarga del reactor. El
inventario de radionucleidos del combustible de
referencia se presenta en las Tabla 5.1 y 5.2.

1E+17

1E+16

1E+15

1E+14

1E+13

1E+12

lE+11

lE+10

1E+09

1E+08

ACTIVIDAD (Bq)

— TOTAL
- RFisión + RActivoción

R. vida larga
— — — R. vida corta

TOTAL

RFisión + RAttivnción

1-129

TIEMPO TRAS LA DESCARGA (años)

Figura 5.5. Actividades de los radionucleidos más representativos en un elemento de combustible irradiado (Bq/elemento).
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Tabla 5.1
Inventario genérico de productos de fisión y activación después de 50 años de enfriamiento.

(Bq/elemento)

H3

BelO

a 4

Si32

P32

CI36

K40

Ca41

Co60

NÍ59

N¡63

Se79

Rb87

Sr90

Y90

Zr93

Nb93m

Nb94

Mo93

Tc98

Tc99

PdlO7

AglO8m

Cdll3m

INC-718
SS-304
ZRY-4

4.397E+05

5.463E+03

3.342E+10

2.822E+02

2.822E+02

1.019E+04

—

—

4.503E + 11

1.486E+11

1.593E+13

—

—

1.114E+07

1.115E+07

2.913E+09

2.568E+09

6.268E+10

1.I66E+09

2.351 E+01

5.229E+07

—

2.844E+03

—

Impurezas
P. Fisión

9.329E+11

9.405E+04

9.755E+09

3.563E+02

3.564E+02

1.965E+08

8.890E+01

3.120E+0Ó

2.480E+09

1.B17E+0B

1.951E+10

8.498E+09

4.504E+05

4.634E+14

4.636E+14

3.778E+10

3.334E+10

2.773E+06

1.208E+07

1.273E+05

2.651E+11

2.221E+09

1.725E+08

1.047E+11

Total

9.329E+11

9.951 E+04

4.318E+10

6.385E+02

6.386c,E+02

1.965E+08

8.890E+01

3.120E+06

4.527E+11

1.488E+11

1.595E+13

8.498E+09

4.504E+05

4.634E+14

4.636E+14

4.069E+10

3.591E+10

6.269E+10

1.178E+09

1.273E+05

2.652E+11

2.221E+09

1.725E+08

1.047E+11

Periodo de semidesintegración

1.23E+01 Años

1.60E+06 Años

5.73E+03 Años

6.50E+02 Años

1.43E+01 Días

3.00E+05 Años

1.28E+09 Años

1.00E+05 Años

5.27E+00 Años

7.50E+04 Años

1.00E+02 Años

6.50E+04 Años

4.80E+10 Años

2.88E+01 Años

2.67E+00 Días

1.53E+06 Años

1.36E+01 Años

2.00E+04 Años

3.00E+03 Años

4.20E+06 Años

2.13E+05 Años

6.50E+06 Años

1.27E+02 Años

1.40E+01 Años
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Tabla 5.1
Inventario genérico de productos de fisión y activación después de 50 años de enfriamiento.

(Bq/elemento) (continuación)

INC-718
SS-304
ZRY-4

Impurezas
P. Fisión Total Periodo de semidesintegración

Inl 15

Snl21m

Snl26

Sbl26

Tel23

1129

Csl35

Csl37

Lal38

Pml46

Sml46

Sml47

Sml51

Eul50

Eul52

Eul54

Eul55

Gdl52

Holóóm

Luí 76

Hfl82

Tal 82

Reí 87

—

5.973E+09

—

—

—

6.411E-4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

5.748E-01

6.112E+03

6.112E+03

2.688E+02

2.663E-01

2.110E+09

1.554E+10

2.176E+09

5.509E-02

6.454E+08

9.423E+09

6.717E+14

3.232E+01

1.200E+08

7.025E+03

9.009E+04

5.144E+12

1.866E+05

1.304E+10

4.048E+12

1.338E+11

1.241 E-02

5.481 E+07

—

—

— •

1.075E+02

2.663E-01

8.083E+09

1.554E+10

2.176E+09

5.509E-02

6.454E+08

9.423E+09

6.717E+14

3.232E+01

1.200E+08

7.025E+03

9.009E+04

5.144E+12

1.866E+05

1.304E+10

4.048E+12

1.338E+11

1.241 E-02

5.481 E+07

5.748E-01

6.112E+03

6.112E+03

3.763E+02

5.10E+14 Años

5.50E+01 Años

1.00E+05 Años

1.24E+01 Días

5.00E+13 Años

1.57E+07 Años

3.00E+06 Años

3.02E+01 Años

1.10E+11 Años

5.50E+00 Años

1.03E+08 Años

1.06E+11 Años

9.00E+01 Años

3.60E+01 Años

1.30E+01 Años

8.50E+00 Años

4.90E+00 Años

1.10E+14 Años

1.20E+03 Años

3.60E+10 Años

9.00E+06 Años

1.15E+02 Días

4.00E+10 Años

Irl 92 7.072E+01 2.829E+01 9.901 E+01 7.42E+01 Días

70



5. Modelización del sistema de referencia

Tabla 5.1
Inventario genérico de productos de fisión y activación después de 50 años de enfriamiento.

(Bq/elemento) (continuación)

Irl92m

PT193

Pb205

Bi208

B¡210m

Po210

INC-718
SS-304
ZRY-4

7.067E+01

6.048E+02

—

—

—

—

Impurezas
P. Fisión

2.826E+01

2.419E+02

3.272E+01

5.124E+02

3.162E+02

1.265E+00

Total

9.893E+01

8.467E+02

3.272E+01

5.124E+02

3.162E+02

1.265E+00

Periodo de semidesintegración

2.41 E+02 Años

5.00E+01 Años

1.40E+07 Años

3.68E+05 Años

3.00E+06 Años

1.38E+02 Días

Unidades: Bq/elemento.
INC-718: (lnconel-718), SS-304: (Acero lnoxidable-304), P. Fisión: (Productos de fisión), 1RY-4: (Srcaloy-4), Impurezas: (Impurezas en elU02).

Tabla 5.2
Inventario genérico de actínidos + descendientes después de 50 años de enfriamiento. Periodos de semidesintegración

SERIE 4N

Ra224

Ra228

Th228

Th232

U232

U236

Np23ó

Pu236

Pu240

Pu244

Cm244

Cm248

Inventario inicial
(Bq/elemento)

5.647E+08

1.195E+01

5.647E+08

1.46ÓE+01

5.496E+08

5.711E+09

1.452E+05

9.375E+04

9.063E+12

8.421 E+03

6.894E+12

6.005E+03

Periodo de semidesintegración

3.66E+00 Días

5.76E+00 Años

1.91E+00 Años

1.41E+10 Años

7.20E+01 Años

2.34E+07 Años

1.10E+05 Años

2.85E+00 Años

6.57E+03 Años

8.10E+07 Años

1.81E+01 Años

3.5OE+O5 Años
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Tabla 5 .2
Inventario genérico de actínidos + descendientes después de 50 años de enfriamiento. Periodos de semidesintegración

(continuación)

SERIE 4N+1

Inventario inicial
(Bq/elemento) Periodo de semidesintegración

Ra225

Ac225

Th229

Pa233

U233

U237

Np237

Pu241

Am241

Cm245

Cf249

Pb210

Bi210

Po210

Rn222

Ra226

Th230

Th234

U234

8.680E+03

8.680E+03

8.680E+03

7.971 E+09

1.889E+06

5.979E+09

7.971 E+09

2.437E+14

8.062E+13

4.045E+09

6.038E+04

SERIE4N+2

Inventario inicial
(Bq/elemento)

4.346E+04

4.347E+04

4.347E+04

1/I61E+05

1.161E+05

1.170E+07

5.351E+09

2.581E+10

1.48E+01 Días

1.00E+01 Días

7.30E+03 Años

2.70E+01 Días

1.59E+05 Años

6.75E+00 Días

2.14E+06 Años

1.44E+01 Años

4.33E+02 Años

8.50E+03 Años

3.51 E+02 Años

Periodo de semidesintegración

2.23E+01 Años

5.01 E+00 Días

1.38E+02 Días

3.82E+00 Días

1.60E+03 Años

8.00E+04 Años

2.41 E+01 Días

2.45E+05 Años

U238 5.351E+09 4.47E+09 Años
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Tabla 5.2
Inventario genérico de actínidos + descendientes después de 50 años de enfriamiento. Periodos de semidesintegración

(continuación)

SERIE 4N+2 (continuación)

Np238

Pu238

Pu242

Am242m

Cm242

Cm246

Cm250

Cf250

Ra223

Ac227

Th227

Th231

Pa231

U235

Np239

Pu239

Am243

Cm243

Cm247

0251

Inventario inicial
(Bq/elemento)

7.6Ó7E+08

4.060E+13

3.609E+10

1.533E+11

1.262E+11

8.254E+08

4.798E-04

3.369E+04

SERIE 4N+3

Inventario inicial
(Bq/elemento)

4.736E+05

4.733E+05

4.670E+05

3.804E+08

7.409E+05

3.804E+08

3.760E+11

6.001 E+12

3.760E+11

1.410E+11

2.506E+03

3.883E+03

Periodo de semidesintegración

2.12E+00 Días

8.77E+01 Años

3.76E+05 Años

1.52E+02 Años

1.63E+02 Días

4.70E+03 Años

1.10E+04 Años

1.31 E+01 Años

Periodo de semidesintegración

1.14E+01 Días

2.18E+01 Años

1.B7E+01 Días

1.06E+00 Días

3.28E+04 Años

7.04E+08 Años

2.35E+00 Días

2.41 E+04 Años

7.37E+03 Años

2.85E+01 Años

1.60E+07 Años

9.00E+02 Años
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5.2.2 Submodeio de resaturación
Como consecuencia de la excavación del alma-

cenamiento, las condiciones hidrogeológicas se
ven alteradas. Se define la resaturación como el
proceso transitorio, que se inicia inmediatamente
después del emplazamiento de las cápsulas, pro-
ducido por la entrada de agua en el sistema y la
progresiva recuperación de las condiciones previas
de saturación en el medio, así como la saturación
de los materiales de relleno y sellado. El proceso
de saturación afecta a procesos como la corrosión
de la cápsula debida al agua, o la evolución de la
temperatura en la bentonita.

El objetivo fundamental perseguido a la hora de
definir el modelo conceptual y su posterior desa-
rrollo matemático, ha sido poder llegar a calcular
de forma aproximada el tiempo de saturación de
la arcilla bentonítica que constituye la barrera de
ingeniería. Muchos son los factores que condicio-
nan la duración de este transitorio, destacando los
siguientes:

3 El tipo de formación, la profundidad y las
características litoestratigráficas e hidrogeo-
lógicas del emplazamiento previas a la cons-
trucción del repositorio.

• Respuesta mecánica de la formación alojante
a los cambios en su estado tensional (debidos
a la excavación, generación de calor, etc.).

• Características reológicas, mineralógicas y
de hidratación de los distintos materiales
empleados para rellenar, sellar o dar estabi-
lidad estructural, así como su puesta en obra
y evolución en el tiempo de sus propiedades.

• Efectos hidráulicos derivados de la genera-
ción de calor en el sistema (fenómenos de
condensación en las zonas más frías, flujos
convectivos, etc.).

• Cambios químicos y movilización química
transitoria de sales y geles (formación de
frentes salinos muy próximos o en contacto
con la cápsula, producidos por evapora-
ción), como consecuencia del gradiente tér-
mico originado. Asimismo, hay que conside-
rar el efecto derivado de esta movilización
química en las propiedades y comportamien-
to de los diferentes elementos del sistema
(formación de fases cementantes y cambios
de las propiedades reológicas y de hidrata-
ción del material).

Los numerosos factores que pueden condicionar
el transitorio de saturación del repositorio, tanto

en su forma como en su duración, están controla-
dos generalmente por procesos y mecanismos
complejos de difícil modelación o predicción. El
modelo conceptual establecido para este ejercicio
parte de supuestos simplificadores, no consideran-
do el acoplamiento que realmente pueda existir
entre procesos.

Debido a los procesos de excavación de galerías
en la formación arcillosa (inicialmente saturada),
parte de la formación circundante al "hueco" ge-
nerado sufre una desecación o desaturación. Esta
desaturación es consecuencia tanto del propio
proceso de descompresión de la formación en la
proximidad del hueco (zona de plastificación),
como de la desecación que inducirá la ventilación
del sistema durante la fase de excavación y ade-
cuación de los residuos (pudiendo determinar dis-
minuciones del índice de huecos del material
como consecuencia de la consolidación inducida
por pérdida de agua, lo que también podrá condi-
cionar lógicamente el grado de saturación).

El primer paso de la modelación será la resatu-
ración progresiva de la zona alterada de la forma-
ción alojante. Finalizada ésta, el frente de satura-
ción irá avanzando hacia el interior del sistema
saturando el hormigón y la bentonita.

Simultáneamente con el avance del frente de sa-
turación, la cara interna de la bentonita que está
más próxima al foco de calor, sufrirá un proceso
de secado debido al calentamiento. Por lo tanto, y
aunque en el modelo conceptual de resaturación y
en el posterior desarrollo matemático del mismo,
no se ha realizado un acoplamiento con el transi-
torio de calor, se ha considerado conveniente in-
troducir este efecto de forma indirecta. Se ha su-
puesto conservadoramente para el cálculo, que el
grado de saturación inicial en la cara interna de la
bentonita corresponde al valor obtenido en la mo-
delización del ensayo FEBEX /5 .3 / , en la que sí se
ha considerado el efecto acoplado con el calor.
Este valor conservador es el 38%.

La condición de contorno externa del modelo, co-
rresponde al grado de saturación de la formación
arcillosa inalterada, es decir el 100% de acuerdo
con la información de partida considerada.

El radio de la parte de arcilla alterada por la ex-
cavación de la galería se ha tomado el valor resul-
tante de los cálculos estructurales de la fase de di-
seño del AGP Arcilla.

El radio correspondiente a la zona alterada por
la excavación, se ha supuesto que es de 3 m /5 .4 /
(Figura 5.6).
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5. Modelación del sistema de referencia

Figura 5.6. Modelo geométrico utilizado en los cálculos del tiempo de saturación.

El modelo de saturación considera que el proce-
so se puede aproximar a un proceso de difusión.
En dicho modelo, no se consideran algunas pro-
piedades características de los materiales bentoní-
ticos, como la capacidad de incrementar su volu-
men durante el proceso de humectación y por
consiguiente, de variar progresivamente su densi-
dad y las numerosas propiedades dependientes de
ésta y del contenido de agua (conductividad hi-
dráulica, coeficiente de difusión del agua, succión,
capilaridad, etc.). Tampoco se consideran los dife-
rentes procesos térmicos que afectan a la distribu-
ción espacial del agua en la bentonita y a algunas
características del fluido (cambios en la densidad y
viscosidad).

Como herramienta de cálculo se ha utilizado el
Programa de Elementos Finitos ANSYS /5.5/.

La ecuación que modeliza el proceso de difusión
es:

dSr

~d7
= DV2Sr

Siendo D el coeficiente de difusión y Sr el grado
de saturación. Para el cálculo se realizan las si-
guientes hipótesis:

• El medio se supone homogéneo e isótropo.

• Se considera que las propiedades de los di-
ferentes materiales son constantes en el es-
pacio y en el tiempo.

• No se modeliza el acoplamiento del proceso
de saturación con ningún otro proceso, tal
como transferencia de calor, deformación
mecánica, evolución fisicoquímica, etc.

Las valores iniciales adoptados en el cálculo
para los diferentes parámetros se resumen en la
Tabla 5.3.

El valor del coeficiente de difusión utilizado en el
cálculo para representar al sostenimiento de hor-
migón es 1 m2/s, lo que equivale a ignorar com-
pletamente la intervención de esta capa en el
cálculo del transitorio de saturación. En este senti-
do, se considera que en los puntos de unión entre
dovelas prefabricadas de hormigón el agua podrá
acceder libremente hacia la cara externa de la
bentonita.

Con las condiciones de contorno descritas ante-
riormente y las propiedades de los materiales pre-
sentes, el programa calcula el estado de equilibrio
que define las condiciones iniciales de saturación
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Tabla 5.3
Valores iniciales adoptados en el cálculo del tiempo de saturación

Material Coeficiente de difusión Espesor
(mVs) (m)

Grado de saturación inicial

Arcilla (zona alterada o de plastificación) 3,2 E-l 0/5.6/ 3 Cara externa: 100 (1)

Cara interna: calculado

Hormigón 0,3 Calculado

Bentonita 3 E-10/5.7/ 0,75 Cara externa: calculado
Cara interna: 38 (2 )

m 100% en la cara externa de la zona alterada, se considera la formación saturada.
a> 38% en la cara interna de la bentonita en contacto con la cápsula (resultado del modelo FESFX Reí. /5.3/).

para todo el modelo y que se representan gráfica-
mente en la Figura 5.7.

Para establecer el tiempo de saturación de la
bentonita se ha supuesto que este transitorio finali-
za cuando se alcanza un valor de saturación del
90% en la cara interna de la bentonita, valor a
partir del cual se puede suponer un estado de
cuasi-saturación del material.

Los resultados del cálculo del tiempo de satura-
ción para diferentes puntos significativos del cam-
po cercano, de acuerdo con los modelos concep-
tual y matemático anteriormente descritos, se
detallan a continuación:

• Parte de la arcilla alterada más próxima al
hormigón (cara interna de zona alterada) es
de 140 años.

Figuro 5.7. Condiciones de saturación iniciales.
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• Cara externa de la bentonita en contacto
con el hormigón, 160 años.

• Cara interna de la bentonita en contacto con
la cápsula, 2 0 0 años.

Por tanto para los cálculos a realizar en la eva-
luación, se toma conservadoramente como t iempo
de saturación de la bentonita 2 0 0 años desde el
sellado final del repositorio.

Hay que tener en cuenta no obstante, que la es-
t imación del t iempo de saturación de la bentonita
calculado para este ejercicio, ignora la existencia
de procesos y características propias del material
(Relación succión/humedad, variación de la per-
meabil idad con el grado de saturación, capacidad
de hinchamiento...) que modificarían el proceso
de saturación del mismo. En este sentido, los re-
sultados que se obtengan del ensayo FEBEX en
Grimsel, así como el ensayo en maqueta que ac-
tualmente se está realizando en el CIEMAT, permi-
tirán acotar de una forma más realista la duración
y forma en la que este transitorio deba considerar-
se en futuros ejercicios de evaluación del compor-
tamiento.

En la Figura 5.8 se presenta el grado de satura-
ción que alcanzan los diferentes elementos del

sistema representados en este modelo a los 2 0 0
años, (diferente escala de valores respecto a la f i -
gura 5.7).

5.2.3 Submodelo de gases
La generación de gas en el almacenamiento es

un proceso a considerar, tanto por su importancia,
desde el punto de vista radiológico, como desde
el punto de vista de su efecto sobre el sistema de
almacenamiento:

O Los radionucleidos pueden ser transportados
en fase gaseosa.

• Los gases pueden ser generados con unas ta-
sas y volúmenes suficientes como para produ-
cir daños físicos sobre las barreras del sistema.

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

• Los gases pueden desaturar zonas del alma-
cenamiento.

Se ha identificado la siguiente relación de proce-
sos generadores de gas /5 .8 / :

• Corrosión de la cápsula y del revestimiento
de acero.

Figuro 5.8.6fado de saturación a los 200 años.
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• Corrosión anaerobia del zircaloy y de otros
metales integrantes de los componentes es-
tructurales del elemento de combustible.

ü Radiólisis del agua.

• Captura de electrones por partículas a .

ü Desintegración radiactiva de los radioisótopos.
• Degradación microbiológica del carbono or-

gánico contenido en la bentonita.

• Vaporización del agua contenida en los po-
ros de la bentonita.

• Gases de origen natural existentes en los po-
ros de la bentonita.

Los posibles gases generados en todos estos me-
canismos son los siguientes:

1. H2 generado como consecuencia de:

• La corrosión del acero de la cápsula

• La radiólisis del agua

• La radiólisis y/neutrones del agua conteni-
da en los poros de la bentonita.

3 La corrosión del zircaloy de las vainas de
elementos combustibles.

2. He, generado como consecuencia de la cap-
tura de electrones por parte de partículas
emitidas en la desintegración de actínidos y
sus descendientes.

3. CO2 generado como consecuencia de la de-
gradación microbiológica de la materia orgá-
nica contenida en la bentonita.

4. CH4 generado como consecuencia de la de-
gradación microbiológica de la materia orgá-
nica contenida en la bentonita.

5. H2O generado como consecuencia de la va-
porización del agua que penetra en el conte-
nedor a través de los defectos que la corro-
sión produce en la integridad del mismo, y
de aquella contenida en los poros de la ben-
tonita.

De la revisión realizada de los anteriores meca-
nismos de generación de gas, se concluye que, en
el caso de considerar cápsulas de acero al carbo-
no, la corrosión de la cápsula es el mecanismo
más importante desde el punto de vista cuantitati-
vo. Por corrosión de las vainas de los elementos
combustibles se genera una cantidad de gas de un
orden de magnitud inferior a la correspondiente al
mecanismo anterior. La cantidad de gas generado
en la degradación microbiológica en términos ge-
nerales puede decirse que es a su vez un orden de
magnitud inferior al mecanismo de corrosión de
las vainas de los elementos de combustible. En los

mecanismos de radiólisis y decaimiento radiactivo
se genera una cantidad de gas (en cada uno de
ellos) de un orden de magnitud menor que la ge-
nerada en la degradación microbiológica, y por
tanto tres órdenes de magnitud menor que la co-
rrespondiente a la corrosión de la cápsula.

Se han identificado tres tipos de mecanismos de
transporte de gas en un medio arcilloso saturado
/5.9/ :

• transporte de moléculas de gas en solución
(difusión como mecanismo dominante)

• flujo bifásico que conduce a un cierto grado
de desaturación

• flujo de gas a lo largo de trayectorias prefe-
renciales, constituidas principalmente por
fisuras naturales o creadas por presiones de
gas.

Siempre que su límite de solubilidad no se supe-
re, las moléculas de gas se moverán a través de
los poros de un medio arcillosos en solución acuo-
sa mediante mecanismos de difusión, advección y
dispersión, en la misma forma que muchas de las
especies químicas solubles. El flujo de gas en esta-
do estacionario desde el repositorio mediante difu-
sión en el agua subterránea puede estimarse me-
diante la ley de Fick. Si la velocidad lineal media
del agua de poro es muy pequeña, la advección y
la dispersión hidrodinámica no serán muy impor-
tantes y la difusión será el principal mecanismo de
transporte.

Estudios de laboratorio han mostrado que en
ciertos casos, ni el flujo de gas difusivo ni el flujo
advectivo de gas disuelto son suficientes como
para prevenir la formación de burbujas de gas
/5.10/.

El movimiento del gas puede tener lugar también
en forma de burbujas, como una corriente de gas,
o como flujo bifásico agua-gas. En el caso de bur-
bujas, el flujo es conducido por fuerzas ascensio-
nales, y es dirigido predominantemente en la di-
rección vertical.

a) Flujo en forma de burbujas

La migración de gas en forma de burbujas a
lo largo de una trayectoria de flujo, requiere:

• la formación de burbujas

• que las burbujas pasen a través de los po-
ros de la roca

• que las burbujas que se han formado no
se unan con otras burbujas formando una
corriente de gas
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La estrechez de los canales y poros en las ar-
cillas hacen muy difícil el movimiento de las
burbujas en su estructura.

b) Flujo como una fase gaseosa continua

Si, como se ha argumentado, el flujo de bur-
bujas es poco probable en arcillas, la migra-
ción de gas podría ocurrir en forma de co-
rrientes impulsadas por la presión del gas.
Este movimiento precisa nuevamente que la
presión sea suficiente como para vencer la re-
sistencia capilar de los poros o canales. El
gas debe desplazar el agua de los canales,
superando la presión hidrostática y la resis-
tencia viscosa al f lujo del agua. Debido a que
la viscosidad del gas (8,8 u.Pa para hidróge-
no a 20°C) es dos órdenes de magnitud me-
nor que la del agua (1 mPa a 20°C) , y la
presión hidrostática asociada a una columna
de gas es mucho menor que la de una co-
lumna de agua (aproximadamente tres órde-
nes de magnitud de diferencia en la densi-
dad), es de esperar que el movimiento del
gas desde el repositorio sea mucho más fácil
una vez que éste haya abierto caminos que
cuando inicialmente el agua tenga que ser
desplazada.

Se ha decidido no integrar el submodelo de ga-
ses en la modelización del Escenario de Referen-
cia, por lo que no se ha realizado un modelo ma-
temático que represente los anteriores procesos.
Sin embargo, si se han realizado una serie de
cálculos para evaluar la importancia de la genera-
ción de gas, utilizándose para ello el código
GASFORM / 5 . 1 1 / , desarrollado dentro del pro-
yecto PEGASE. Estos cálculos incluyen la estima-
ción de la cantidad de gas generado / 5 . 1 2 / consi-
derando únicamente la corrosión de la cápsula
como mecanismo generador de gas.

Se ha estudiado también la difusión del gas a
través de la bentonita. Se han analizado una serie
de casos, variando la tasa de corrosión de la cáp-
sula, observándose que aún para tasas de corro-
sión bajas, llega un momento en que la cantidad
de gas generado supera la cantidad de gas difun-
dido a través de la bentonita, por lo que en princi-
pio se podrán producir acumulaciones de gas en
determinadas zonas, donde la presión del gas po-
dría aumentar hasta valores suficientes para ven-
cer la presión litostática.

Aunque se han identificado los mecanismos de
generación y transporte de gas, son necesarios
nuevos I + D que desarrollen modelos matemáticos
con objeto de obtener una evaluación cuantitativa

a largo plazo de la evolución del gas generado en
el AGP.

5.2.4 Submodelo de comportamiento
de la cápsula

La principal causa de fallo de la cápsula es la
corrosión, aunque se suele considerar sin embar-
go, que un pequeño número de cápsulas pueden
fallar prematuramente por defectos constructivos.
Por lo tanto, el modelo conceptual de comporta-
miento de la cápsula considera los siguientes mo-
dos de fallo:

1) Un único modo de fallo por corrosión, que
incorpora implícitamente cualquier contribu-
ción de los distintos modos de corrosión que
pueden estar activos.

2) Un segundo modo de fallo debido a defectos
de construcción (por ejemplo una mala sol-
dadura) o a un emplazamiento incorrecto.
Este modo de fallo afecta solo a un pequeño
número de cápsulas.

Se considera que los diferentes modos de fallo
actúan independientemente y sin sinergismos.

En la modelización del proceso corrosivo se con-
sidera que la cápsula está sometida a la acción de
los siguientes agentes: agua, oxígeno atrapado
durante el período operacional y sulfatos/sulfuros
(efecto de las bacterias y microorganismos).

Aunque las reacciones de corrosión no progre-
san con la misma tasa durante el período analiza-
do, puesto que dependen de las condiciones am-
bientales que prevalezcan, a la hora de estimar la
máxima profundidad de corrosión se considera
que cada mecanismo de corrosión actúa de forma
independiente, y que las cantidades totales se su-
man. También se ha considerado que no se pro-
ducirá ningún ataque localizado en la superficie
de la cápsula.

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

La corrosión debida al vapor/aire existente du-
rante el período anterior a la saturación de la ben-
tonita, es previsiblemente menos significativa que
la corrosión debida al agua con aire disuelto, no
obstante de forma conservadora, se supone que la
corrosión se produce bajo condiciones de satura-
ción de la bentonita desde el instante inicial.
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Los sulfatos y sulfuras pueden ser aportados por
el agua subterránea y están presentes en la bento-
nita como impurezas. Los sulfuras pueden ser pro-
ducidos a partir de la reducción de sulfatos por
acción bacteriana. Se considera conservadora-
mente que todo el sulfato será reducido a sulfuro
por acción bacteriológica y estará disponible para
la corrosión. Se calcula la pérdida de espesor de
la cápsula, mediante relación estequiométrica de
la reacción de corrosión del sulfuro en agua. Esta
pérdida de espesor se reparte uniformemente en
toda la superficie de la cápsula.

Se considera que en el proceso de corrosión de-
bida al agua, la tasa de corrosión varía exponen-
cialmente con la temperatura. En función de datos
experimentales se establece la siguiente relación:

r = a • e
-b/T

siendo r la tasas de corrosión en jam/a, T, la tem-
peratura en °C y a y b parámetros para ajustar en
función de las medidas experimentales /5.33/.

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

El fallo de la cápsula puede determinarse resol-
viendo la siguiente expresión en función del tiem-
po t.

c¡ + Utasa de corrosion) dt =
o

= (espesor total -espesor estructural)

En esta expresión c¡ es la pérdida de espesor de
la cápsula debida a los mecanismos de corrosión
del oxígeno y sulfatos/sulfuros inicialmente pre-
sentes.

Esto resultará en una expresión de la forma:

Tiempo de fallo = í(s, p, a, b)

siendo:
s evolución de la temperatura
p producto de corrosión

a, b incertidumbre en los parámetros de la
curva de corrosión

El espesor estructural es el exigido para propor-
cionar estabilidad mecánica a la cápsula bajo las
cargas a las que pudiera verse sometida en su si-
tuación de almacenamiento final en las instalacio-
nes subterráneas del repositorio, siendo para el
caso del AGP Arcilla de 7,6 MPa (presión hidros-
tática 2,6 MPa, más la presión de hinchamiento

de la bentonita 5 MPa). La cápsula estará diseña-
da para soportar esta presión externa conside-
rando además un coeficiente de seguridad, que se
ha establecido en 2,5 /5.13/. Por ello para una
carga nominal de 7,ó MPa, la cápsula debería es-
tar diseñada para soportar una presión externa de
19 MPa.

De acuerdo con los estudios realizados para
evaluar el comportamiento de la cápsula sometida
a una presión externa, el espesor necesario para
soportar 19 MPa sin que se produzca colapso
plástico ni fallo por pandeo es de 40 mm /5.14/

Los productos de corrosión tienen un volumen
molar mayor que el del material corroído. Se han
considerado los siguientes productos de corrosión
y aumentos de volumen para el acero al carbono:

VFe3O4 = 2,1 xVFe
VFe(OH)2 = 3,7xVFe

VFe(OH)3 = 4 ,2xVFe
VFe(OH)3-3H2O = 6,3 x V Fe

El efecto de este hinchamiento es la compresión
del material circundante, lo cual puede conducir a
tensiones mecánicas en la cápsula.

Se ha considerado en los cálculos que los pará-
metros a y b están uniformemente distribuidos en-
tre los valores extremos. Para una combinación
particular de valores (a,b) obtendremos la curva
corrosión-temperatura a utilizar.

Con estos datos, se puede integrar la tasa de
corrosión y obtener la vida media de la cápsula.
En la figura 5.9 se presentan los valores obtenidos
para la vida media de la cápsula, para cada uno
de los productos de corrosión considerados, en
función de las combinaciones extremas de valores
de a y b /5.33A

Como puede verse en esta figura, la vida media
de la cápsula oscila entre 1400 y 1 6000 años. Los
límites superior e inferior están determinados por
las combinaciones extremas de los parámetros a y
b que definen la curva para la tasa de corrosión.
Cuanto mayor sea el volumen del producto de co-
rrosión formado, mayor presión ejercerá sobre la
cápsula, por lo que ésta necesitará un espesor
mayor para garantizar la resistencia estructural, el
espesor de corrosión será menor y menor el tiem-
po de fallo. Para los cálculos realizados en el pre-
sente ejercicio de Evaluación de Comportamiento
se ha considerado conservadoramente el producto
de corrosión Fe(OH)2, para el que la vida de la
cápsula oscila entre 3000 y 8000 años.

En el análisis probabilista se tomará aleatoria-
mente para cada ejecución un valor para los
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Figura 5.9. Vida media de la cápsula en función del producto de corrosión formado.

parámetros a y b, y al integrar en función de la evo-
lución térmica calculada se obtendrá el valor corres-
pondiente para la vida media de la cápsula vm.

Se considera que las condiciones ambientales en
todo el repositorio van a ser similares, por lo que
la variabilidad en el fallo de la cápsula se repre-
senta por una distribución uniforme que reparte el
fallo entre los valores [vm±0,lvm ] .

Solo una pequeña proporción de las cápsulas es
susceptible de fallos prematuros. Se considerará
que la probabilidad de ocurrencia en el tiempo de
fallos tempranos es de 0,01 a"1 y que el número
de cápsulas afectadas está definido por una distri-
bución uniforme entre 0 y 10.

5.2.5 Submodeio de liberación
de los radionucleidos/5.15/

Los radionucleidos e isótopos estables existentes
en el combustible gastado están distribuidos de
forma heterogénea.

Sobre las superficies de las barras y los compo-
nentes estructurales existe un depósito de produc-
tos de corrosión activados ("depósitos de corro-

sión"). Estos productos de corrosión proceden de
las superficies interiores de todo el circuito prima-
rio del reactor en que se ha irradiado el combusti-
ble. El inventario de radionucleidos presente en los
depósitos de corrosión depende de todos los ma-
teriales del circuito primario y de los tiempos de
residencia.

Los componentes estructurales de Inconel y ace-
ro inoxidable y las vainas de Zircaloy contienen
productos de activación como consecuencia del
flujo neutrónico en el núcleo del reactor. Estos
productos de activación se encuentran distribuidos
uniformemente dentro de los componentes estruc-
turales y las vainas, siempre que el flujo neutrónico
sea el mismo en toda la longitud del elemento.

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

En el interior de una barra se pueden considerar
tres zonas diferentes: huelgo, límite de grano y
matriz de UO2.
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Durante la permanencia del combustible en el
reactor, y debido a los gradientes térmicos en las
pastillas de U O 2 , los gases nobles y algunos ele-
mentos volátiles producidos por fisión y activación
dentro de las pastillas de U O 2 , migran a los lími-
tes de grano de la matriz del combustible y al
huelgo existente entre las pastillas de UO2 y la
vaina de Zircaloy. Las grietas producidas en las
pastillas de combustible también se considera
que forman parte del huelgo. El inventario presen-
te en el huelgo depende de la historia de irradia-
ción del combustible.

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

Una vez se ha producido el fal lo de la cápsula,
el agua subterránea entrará en contacto con los
elementos de combustible. Los radionucleidos
presentes en los depósitos de corrosión, los ele-
mentos estructurales de Inconel y acero inoxidable
y las vainas de Zircaloy tienen diferentes tasas de
liberación.

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

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

El modelo describe el proceso de liberación de
los radionucleidos existentes en las diferentes par-
tes del elemento de combustible: depósitos de co-
rrosión, huelgo, límite de grano, matriz, vainas y
componentes estructurales.

Liberación de la actividad existente en los depósitos
de corrosión

Se supone que una pequeña fracción del inven-
tario total de productos de fisión y activación se
encuentra en la capa de productos de corrosión
depositada sobre los elementos de combustible.

Debido a la ¡ncerfidumbre sobre la fracción
exacta del inventario total de productos de fisión y
activación que se encuentra en los depósito de co-
rrosión, para describirla se utiliza una función uni-

forme entre 0,001 y 0,01 de su inventario total ,
cuyo valor esperado es 0 ,0055.

En los cálculos se supone que no hay actínidos
ni descendientes en los depósitos de corrosión.

El inventario de radionucleidos e isótopos esta-
bles existente en la capa de depósitos de corrosión
se libera instantáneamente al fal lar la cápsula.

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

En la presente Evaluación de Comportamiento
los radionucleidos para los cuales una fracción
apreciable del inventario se encuentra en el huel-
go/límite de grano son aquellos que han sido con-
siderados significativos en los ejercicios realizados
en otros países / 5 . 1 5 / . Los radionucleidos selec-
cionados han sido H3, C 1 4 , CI36, Se79, Sr90,
Tc99, Pd lO7, S n l 2 ó , 1129, Cs135 y C s l 3 7 . A la
lista anterior se añaden los restantes isótopos (es-
tables o radiactivos) de los elementos incluidos en
ella: S n l 2 1 m , Tc98 y Se estable, Sn estable y Pa
estable.

Únicamente los radionucleidos existentes en la
matriz del combustible pueden migrar al huelgo,
debido al gradiente térmico existente en las pastillas
de U O 2 durante la operación en el reactor. Por
tanto, la fracción existente en el huelgo sólo puede
proceder de las impurezas del U O 2 , los productos
de fisión o los actínidos+descendientes (no de las
vainas ni de los componentes estructurales metáli-
cos). Por ejemplo únicamente el 22 .5% del inven-
tario total de C14 existente en el combustible se
ha creado en la matriz de U O 2 (¡mpurezas-t-pro-
ductos de fisión) y puede migrar al huelgo.

Para simplificar, en los cálculos se ha supuesto
que en el huelgo y límites de grano se encuentra
una fracción del "inventario total en el elemento
de combustible" de H3, C14 , CI36, Se79, Sr90,
Tc98, Tc99, PdlO7, S n l 2 1 m , S n l 2 ó , 1129,
C s l 3 5 , C s l 3 7 , Se estable, Sn estable y Pa estable.

Debido a la gran ¡ncertidumbre, se utiliza una
distribución uniforme entre 0,01 y 0,1 9 para dicha
fracción. El valor esperado de la distribución coin-
cide con el valor 0 ,10 utilizado en anteriores eva-
luaciones de comportamiento para varios radionu-
cleidos

El inventario de radionucleidos e isótopos esta-
bles existente en el huelgo y los límites de grano se
libera instantáneamente al fallar la cápsula, ya
que no se da crédito a la vaina como barrera.
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Liberación de lo actividad existente en la matriz del combustible,
y las vainas de Zircaloy-4 y los componentes estructurales metálicos
de lnconel-718 y Acero lnoxidable-304

En la matriz del combustible se encuentran los si-
guientes radionucleidos:

• la totalidad de los actínidos y descendientes
del combustible.

• la mayor parte del inventario de productos
de fisión y activación de las impurezas del
UO2 (excepto las fracciones presentes en los
depósitos de corrosión y el huelgo/límite de
grano).

En el modelo de cálculo adoptado los radionu-
cleidos contenidos en la matriz de UO2 se liberan
congruentemente al producirse la oxidación/alte-
ración por radiólisis alfa de dicha matriz hasta un
estado de oxidación U3 O 8 o superior.

En cada instante se calcula la tasa unitaria de
oxidación/alteración de la matriz del combustible
(RATEOX), que representa la fracción de la matriz
de UO2 inalterada que se oxida/altera por unidad
de tiempo:

dM'UO2(ina/terocía)

dt
= -RAT£OX(/)-/V1ÜO2 ,n0Wa)(

MjO2(materatfa)V + Af) - ) V )

-RATEOX(t).MUO2{im¡lemda)(t).At

Se supone que los radionucleidos e isótopos es-
tables contenidos en la fracción del combustible
que se oxida/altera, dejan de estar inmovilizados
en la matriz de UO2 y son liberados.

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

RATEOX (t) = Rwoo * OXTIME (t)

R1Ooo es la tasa de oxidación/alteración de la ma-
triz del combustible a los 1000 años. Se represen-
ta mediante una distribución logarítmico-triangular
con los siguientes valores:

• Máximo: 2,85E-4 año"1 /5 .34 /

• Más probable: 2,3ÓE-5 año"1 /5 .35/

• Mínimo: 5,00E-7 año"1 /5 .3o/

El valor máximo se obtiene calculando la pro-
ducción de sustancias oxidantes por la radiación
alfa y suponiendo que todas estas sustancias oxi-
dan la matriz del combustible de UO2 a U3O8.

El valor más probable se obtiene suponiendo,
conservadora mente, que la radiólisis alfa es res-
ponsable del 100% de la oxidación de la matriz de
UO2 en experimentos con combustible irradiado
con unos pocos años de enfriamiento en condicio-
nes oxidantes.

Tras 1000 años de enfriamiento se utiliza la tasa
medida multiplicada por la relación entre las acti-
vidades alfa tras 1000 años y 50 años de enfria-
miento (0,25 aproximadamente).

El valor mínimo se obtiene a partir de las tasas
de oxidación medidas en condiciones reductoras
con combustible de unos pocos años de enfria-
miento. Se supone que las tasas de oxidación de
la matriz por las radiaciones a y [3/y son propor-
cionales a las respectivas tasas de dosis en contac-
to con el UO2.

Tras 1000 años de enfriamiento las radiaciones
P/y han desaparecido y la dosis alfa ha disminui-
do en un factor 4.

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

ü < 100 años
OXTIME=3,6937

• 100- 200 años
OXTIME=10"°'35ó7*Lo9(T)+1'2809

• 200 -500 años
OXTIME = 10'0'543

• 500- 1000 años
OXTIME= 1 0-°'810

• 1000-2500 años
OXTIME= 1 o-°'9O7O*L°9(T>+2'7210

• 2500-5000 años
OXTIME= 1 o-°'42M*L°9(Tl+1'0848

• 5000-10000 años
OXTIME= 10"°'4581*Lo9(T)+1'2055

• 10000-25000 años
OXTIME=1 o-0'8031*1-^!1)-*-2'5856

• 25000-50000 años
OXTIME=10-U503*Lo9fir)+4 '1128

• 50000-75000 años
OXTIME=10-1'4225*L°9tT'+5-3918

• 75000-100000 años
OXTIME=10-1'5071*Lo9(T)+5'8040

• 100000-500000 años
OXTIME=1 o-0'4629*1-09^0'5832

• 500000-1000000 años
OXTIME=1 o-0'4225*1-09^0-3529
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• > 1OOOOOO a ñ o s
OXriME=0,006571

La Figura 5.10 muestra la evolución temporal de
la tasa unitaria de oxidación/alteración de la ma-
triz del combustible debido a la radiólisis alfa para
diferentes valores de R1Ooo (tasa de oxidación/alte-
ración a los 1000 años).

Para no complicar los cálculos, se ha supuesto
que la tasa de liberación de los productos de acti-
vación existentes en las vainas de Zircaloy-4 y los
componentes estructurales metálicos de Inco-
nei-718 y Acero lnoxidable-304 es igual a la tasa
de oxidación/alteración de la matriz de LJO2.

Para determinar el efecto sobre las dosis de esta
simplificación se ha creado una variante del Esce-
nario de Referencia en la cual el 100% del inven-
tario en las vainas y los componentes estructurales
metálicos es liberado instantáneamente (sección
6.2.5.3.2).

5.2.6 Submodelo de transporte
Como se muestra en la Figura 5.11, para la

realización de este ejercicio de evaluación, se

han definido tres tramos que representan tanto el
campo lejano como el campo cercano: permeable
suprayacente, tramo impermeable y permeable in-
frayacente.

Dadas las diferentes litologías y propiedades
asignadas a las Unidades Litoestratigráficas descri-
tas en el apartado 3.2 "Emplazamiento", el mode-
lo de transporte de radionucleidos en el campo
próximo y en la parte del campo lejano que repre-
senta la propia formación arcillosa alojante del re-
positorio (Unidad D) y la Unidad suprayacente a
ésta, formada por margas con características de
permeabilidad media-baja (Unidad E), se han mo-
delado de forma conjunta e integrada en el mode-
lo de transporte.

Por otra parte, el transporte de radionucleidos
en los tramos permeables superior e inferior, que
representan respectivamente a las Unidades Litoes-
tratigráficas F y B + C, se han modelado de forma
independiente utilizando el método desarrollado
por P.A. Domenico y G.A. Robbins para resolver
analíticamente el transporte de contaminantes de
una fuente en un régimen de flujo continuo
/5.16/ . Los resultados de ambos cálculos, se han
introducido con posterioridad en el modelo inte-
grado de transporte.
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ZONA ALTERADA DE LA FORMACIÓN (DRZ)

SOSTENIMIENTO DE HORMIGÓN

,CAPSULA/RESIDUO

/BENTONITA

F

E /

D

B+C B+C

PERMEABLE
SUPRAYACENTE

TRAMO
IMPERMEABLE

MODELO
DE TRANSPORTETPLUME
ACUIFERO SUPERFICIAL

MODELO
DE TRANSPORTE RIP

PERMEABLE
INFRAYACENTE

MODELO
DE TRANSPORTETPLUME

ACUIFERO PROFUNDO

Figura 5.11. Modelo de Transporte de radionucleidos.

5.2.6.1 Modelización del transporte en la arcilla
y la marga

Tras el fallo de la cápsula, el agua subterránea
entra en contacto con el residuo (no se da crédito
a la vaina como barrera), produciéndose la libera-
ción de los radionucleidos e isótopos estables con-
tenidos en el combustible irradiado al agua. Estos
radionucleidos e isótopos estables se disuelven o
precipitan, dependiendo de la solubilidad de cada
elemento químico.

Los radionucleidos disueltos en el agua se mue-
ven a través de las barreras de ingeniería y la for-
mación geológica. Se supone que, tras su fallo, la
cápsula no es un obstáculo para al transporte de
solutos: la difusión hacia la bentonita se produce
a través de toda la superficie de la cápsula y no se
consideran procesos de sorción en los productos
de corrosión.

El transporte a través del campo cercano (bento-
nita) está controlado por el transporte a través de
la formación arcillosa. Por tanto, es conveniente
tratar de manera integrada el transporte a través
del campo cercano y el campo lejano (arcilla y
margas).

Debido a la baja conductividad hidráulica de la
arcilla, es habitual tener en cuenta únicamente el
transporte difusivo, despreciando la contribución
procedente del movimiento advectivo del agua a
través de la formación arcillosa. Sin embargo, en
este ejercicio se tienen en cuenta ambos mecanis-
mos de transporte. De este modo se puede deter-
minar en los análisis de sensibilidad la influencia
sobre la capacidad de aislamiento del sistema de
la magnitud y sentido del flujo de agua a través de
la formación arcillosa y las margas.

Las expresiones del flujo de soluto por difusión y
advección a través de un medio poroso en el caso
unidimensional y en el caso general (sin tener en
cuenta la dispersión hidrodinámica) son:

F f =v8 I C i -De , :
1 8x

I = ve (C,-De,VC,

De, = Dp, e,

donde:

C¡ concentración de soluto i en el agua
(g/m3).
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De¡

Dp¡

velocidad del agua en el medio poroso
(m/s).
coeficiente de difusión efectiva para el so-
luto i (m2/s).

coeficiente de difusión en el agua intersti-
cial para el soluto i (mVs).
porosidad accesible para el soluto i en el
medio poroso.

Las ecuaciones de advección-difusión de un so-
luto no radiactivo a través de un medio poroso sa-
turado si no hay sorción por el medio, en el caso
unidimensional y el caso general son:

8¡

dt dx

V [ s , v C , D
dt

Si el soluto es sorbido por el medio de manera
instantánea y reversible, el proceso de sorción
puede describirse haciendo uso de los coeficientes
de distribución Kd¡:

Kd,=
C ¡[sorbente)

donde:

C¡

te) concentración del soluto i en el mate-
rial sorbente (g/kg)
concentración del soluto i en el agua
(g/m3).

Las ecuaciones de difusión de un soluto no ra-
diactivo a través de un medio poroso saturado
cuando el soluto es sorbido por el medio, en el
caso unidimensional y el caso general son:

a(e,-R,-C,)_ d

dt dx ''• dx

R. =1+ — pKd,
e,

donde:
R¡ factor de retardo para el soluto i en el medio

poroso.
s porosidad total del medio,
p densidad teórica del material sorbente

(kg/m3).

A continuación se describe la forma en que se
ha modelizado, para la realización de los cálculos
de transporte, el campo cercano y la formación
geológica, resolviendo un conjunto de ecuaciones
como la anterior, que además incorporan los pro-
cesos de desintegración radiactiva.

El método de resolución seguido consiste en di-
vidir el campo cercano (cápsula-bentonita) y la
formación alojante (arcillas y margas) en un con-
junto de celdas de mezcla cuyas principales carac-
terísticas son:

• Las celdas pueden contener diferentes me-
dios (agua y bentonita, por ejemplo).

• Los radionucleidos existentes en una celda se
distribuyen entre los diferentes medios con-
forme a sus coeficientes de distribución (K<j).

• Existe transporte de solutos entre celdas por
advección y difusión.

• Los solutos existentes en una celda se mez-
clan de manera instantánea y completa.

El tramo de galería y formación geológica co-
rrespondiente a una cápsula se modeliza mediante
el conjunto de celdas de mezcla que se muestra en
la Figura 5.12.

• La celda 1 corresponde al agua existente al-
rededor del residuo y tiene forma cilindrica
de radio igual al de la cápsula.

• La celda 2 es la bentonita que rodea a la
cápsula en la galería de almacenamiento.

• La celda 3 es la arcilla de la zona alterada
(DRZ) creada por la excavación de la galería
de almacenamiento.

• Las celdas 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 corres-
ponden a la arcilla de la formación alojante.

• Las celdas 8 y 9 corresponde a las margas
situadas encima de la formación arcillosa.

• Los acuíferos superior e inferior se represen-
tan mediante sendas celdas de mezcla.

En este ejercicio las 3.600 cápsulas del reposito-
rio fallan al cabo de un cierto tiempo. Cada cáp-
sula tiene asociado un conjunto de celdas como el
que se muestra en la Figura 5.12. Los radionuclei-
dos liberados de las 3600 cápsulas se mueven ha-
cia el acuífero superior y el acuífero inferior, que
se modelizan mediante celdas de mezcla únicas.

La variación de la masa del radionucleido i en una
celda se describe mediante la siguiente ecuación:

dm¡n c ii A Vi
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PROFUNDipAD
DERÉPOSÍTORÍO

• AGUA ALREDEDOR DEL RESIDUO (CELDA1)
E3 BENTONITA(CELDA2)
• ARCILLA DE LA DRZ (CELDA 3)
• ARCILLA DE LA FORMACIÓN (CELDAS4,5,6,7,10,1J Yl2)
• MARGAS (CELDAS 8 Y 9)

Figuro 5.12. Modelo de celdas de mezcla.

donde:

m¡n masa del radionucleido i en la celda n [g]

Sin tasa de entrada directa del radionucleido i
a la celda n desde el residuo [g/s]

X.¡ constante de desintegración para el radio-
nucleido i [s1]

A,¡ constante de desintegración para el radio-
nucleido ¡ [s'1]

m¡n masa del radionucleido j (progenitor del
radionucleido i) en la celda n [g]

k¡¡ fracción de las desintegraciones del radio-
nucleido ¡ que dan lugar al radionucleido i

A¡ número másico del radionucleido i

A¡ número másico del radionucleido j

NCn número de conexiones de transferencia de
masa para la celda n

fdn tasa de entrada/salida del radionucleido ¡
a la celda n a través de la conexión c [g/s]

El primer término de la parte derecha de la
igualdad representa la tasa de entrada directa
desde el bulto de residuos a la celda. El segundo
término representa desaparición del radionucleido
i por desintegración radiactiva. El tercer término
representa la producción del radionucleido i por
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desintegración del progenitor ¡ existente en la cel-
da. El cuarto término representa la transferencia
de masa del radionucleido i entre la celda n y
otras celdas.

El sistema de ecuaciones descrito arriba está
acoplado en dos formas:

• a través del término de producción por de-
sintegración de un progenitor, y

• a través de los términos de transferencia de
masa entre celdas (fc¡n).

La tasa de entrada directa desde el bulto de resi-
duo (S!n) es distinta de cero sólo en la celda 1 (cel-
da que representa el agua que rodea al residuo).
Esta tasa es calculada a partir de los instantes de
fallo de las cápsulas y la tasa de liberación de los
radionucleidos del combustible.

La entrada/salida del radionucleido i a la celda
n desde/hacia otras celdas se produce a través de
las diferentes conexiones c. La tasa de entrada/sa-
lida del radionucleido i a la celda n a través de la
conexión c (fcin), tiene diferentes formas dependien-
do del mecanismo de transporte de soluto entre
celdas: difusión o advección.

Conexiones difusivos

Para una conexión c entre las celdas n y m, la
expresión de la tasa de entrada/salida del radio-
nucleido i a la celda n a través de la conexión c si
el transporte se produce por difusión (fc¡n(dif)) es la
siguiente:

fdn(d¡f) = Dd (-Cu, + C,J

donde:

Dc¡ factor de transporte por difusión para el
radionucleido i en la conexión c (m3/s).

C¡n concentración del radionucleido i en el
agua de la celda n (g/m3).

C im concentración del radionucleido i en el
agua de la celda m (g/m3).

El factor Dc¡ se define en función de las magnitu-
des relacionadas con el transporte por difusión en
ambas celdas:

S,
D

• + -
Dein De/m

donde:

Sc área de la conexión por difusión c entre
las celdas n y m (m2)

Lcn longitud de difusión para la conexión c en
la celda n (m)

Lcm longitud de difusión para la conexión c en
la celda m (m)

De¡n coeficiente de difusión efectiva para el ra-
dionucleido i en la celda n (m2/s)

Deim coeficiente de difusión efectiva para el ra-
dionucleido i en la celda m (m2/s)

El coeficiente de difusión efectiva para el radio-
nucleido i en la celda n se define como:

De in =Dp,,8,,

donde:

Dp¡n coeficiente de difusión en agua de poro de
la celda n para el radionucleido i (m2/s)

s¡n porosidad accesible para el radionucleido
i en la celda n

Conexiones odvectivas

Para una conexión c entre las celdas n y m, la
expresión de la tasa de entrada/salida del radio-
nucleido i a la celda n a través de la conexión c si
el transporte se produce por advección (fcin(adv))
es la siguiente:

fan(adv) = - qc C¡n (si el agua pasa de n a m)

fc¡n(odv) = qc C¡m (si el agua pasa de m a n)

donde:

qc caudal de agua que atraviesa la conexión
c (m3/s)

Cin concentración del radionucleido i en el
agua de la celda n (g/m3).

C¡m concentración del radionucleido i en el
agua de la celda m (g/m3).

La concentración de un radionucleido i en el
agua de la celda n se calcula, teniendo en cuenta
la posible sorción en los materiales existentes en
dicha celda y los procesos de precipitación/rediso-
lución, haciendo uso de la siguiente fórmula:

=A4/N ^ , C m a x £ n - ^
Vns¡n+MSnKd¡n En J

donde:

Vn volumen geométrico de la celda n (m3)

MSn masa de material sorbente en la celda n
(kg)

Kdin coeficiente de distribución para el radionu-
cleido i entre el material sorbente y el agua
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CmaxE n concent rac ión de saturación del ele-
mento E en el agua de la celda n (g/m3) .
El radionucle ido i es un isótopo del ele-
mento E.

e¡n poros idad accesible para el rad ionuc le i -
do i en la celda n.

mEn masa total del elemento E en la celda n
(g).

Se considera que:

• las superficies de las conexiones difusivas
son las superficies geométricas de separa-
ción entre celdas.

Q las longitudes de difusión en las celdas 2 a 5
y 7 a 12 son iguales al semiespesor de la
celda.

Q las longitudes de difusión en la celda 1 y los
acuíferos son iguales a 0.

• las longitudes de difusión en la celda ó con
las celdas 5,7 y 10 son L65=7m, Ló7=20m y
L6io=28m.

• el caudal descendente a través de la totali-
dad del repositorio es de 3,36 m3/año, que
equivale a 0,935 litros/cápsula-año.

Condición de contorno en la superficie de la cápsula (r=0,45 m)

La condición de contorno en la superficie de la
celda 1, que representa el agua existente alrede-
dor del residuo, es la concentración de cada ra-
dionucleido i en el agua que rodea al residuo
(QNT¡) •

CINT,=MIN
V

;, - m(1

— ,C_ maxE ——m£1 _

donde:

Vr

masa libre del radionucleido i en el vo-
lumen de agua existente alrededor del
residuo - celda 1 (g).

volumen de agua alrededor del residuo

CmaxE concentración de saturación para el ele-
mento E (g/m3). El radionucleido i es un
isótopo del elemento E.

mEi masa libre del elemento E en el volumen
de agua alrededor del residuo-celda 1
(g).

El volumen Vr resulta difícil de estimar. Afortuna-
damente, los resultados son prácticamente insensi-
bles al valor de Vr y los cálculos se realizan con 1
m V c á p s u l a .

Condición de contorno en la inferíase margas-acuífero superior

El acuífero superior se modeliza mediante una
celda de mezcla que no contiene material sorben-
te, con un volumen de agua de 330.000 m3, y
una renovación anual (caudal que abandona la
celda = 330.000 m3/año) (Ver apartado 5.2.8).
Este alto caudal de renovación hace que los resul-
tados que se obtienen sean equivalentes a suponer
que "la concentración en disolución de todos los
radionucleidos e isótopos estables en la interfase
margas-acuífero superior es igual a cero".

Condición de contorno en la interfase arcilla-acuífero inferior

El acuífero inferior se modeliza mediante una
celda de mezcla que no contiene material sorben-
te, con un volumen de agua de 110.000 m3, y
una renovación anual (caudal que abandona la
celda = l 10.000 m3/año) (Ver apartado 5.2.8).
Este alto caudal de renovación hace que los resul-
tados que se obtienen sean equivalentes a suponer
que "la concentración en disolución de todos los
radionucleidos e isótopos estables en la interfase
arcilla-acuífero inferior es igual a cero".

5.2.6.2 Modelización de transporte en los acuíferos

En la Figura 5.13 se representa el esquema de
la modelización efectuada para los acuíferos (su-
perficial y profundo). De acuerdo con el concepto
del almacenamiento descrito en el apartado 3.3.3
"Instalaciones subterráneas", el repositorio se po-
siciona perpendicularmente a la dirección princi-
pal del flujo de agua subterránea.

A continuación se detallan las características co-
munes de ambos modelos:

• Las dimensiones de la malla utilizada para el
cálculo son 20 x 9 km.

• Se considera que los acuíferos son homogé-
neos e isótropos en toda su extensión.

• Se supone que las dimensiones de la fuente
coinciden con las establecidas para la zona
de galerías de almacenamiento según el di-
seño adoptado, es decir 500 x 2650 m
(1,325 • 1 0ó m2 ) (ver apartado 3.3.3 "Insta-
laciones subterráneas").

• El cálculo se realiza en condiciones estacio-
narias y se supone que la emisión de la
fuente es continua para todo el tiempo de
cálculo (1- 10óañosj.
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Figura 5.13. Esquema de la modelización.

• No se han considerado en el cálculo de
transporte los procesos de desintegración ra-
diactiva.

• Se considera que el cálculo es conservador
puesto que no se ha considerado la interac-
ción del soluto con el medio (factores de re-
tardo).

• Para representar la fuente extensa, se han
utilizado 21 fuentes colocadas en tres líneas
(7 por línea con una anchura de 378 m
cada una) y separadas 250 m entre sí. Se
supone una concentración unitaria para el
total de las fuentes de 1 kg/año.

• No se consideran cambios en las propieda-
des físicas del fluido (densidad y viscosidad).

• El valor empleado para la tortuosidad es de
0.5.

• El valor empleado para la Difusividad es VIO"9

m2/s .

Modelo Acuífero Superficial

Se considera un acuífero detrítico de 50 m de
potencia. Se supone que dicho acuífero, es aflo-
rante en toda la extensión representada y presenta
un flujo de agua uniforme paralelo a la superficie

del terreno. El espesor saturado es también 50 m
(nivel freático en superficie).

De acuerdo con el ejercicio planteado, hasta la
base de esta capa granular permeable, llega una
concentración unitaria procedente de un hipotético
repositorio situado en una formación impermeable
infrayacente. Se pretende calcular una función que
relacione la variación de concentración en deter-
minadas condiciones de flujo y de transporte, con
la distancia entre distintos puntos del acuífero a la
vertical de la fuente. Se considera para el cálculo
de dicha función, el efecto de renovación produci-
do por el agua de lluvia caída sobre el área e infil-
trada hacia el acuífero. Las condiciones de flujo
natural se introducen como una velocidad de
Darcy constante y una porosidad.

El modelo supone condiciones estacionarias y
mezcla completa vertical, lo equivale a calcular la
dilución del soluto introducido en el caudal que
atraviesa la sección definida por el espesor satura-
do del acuífero y la longitud perpendicular al flujo
de la fuente. Adicionalmente, se ha considerado el
efecto en la concentración de soluto, de la recar-
ga de agua limpia procedente de la lluvia caída
en el área e infiltrada hacia el terreno (dilución o
renovación), estimada de acuerdo con el balance
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hídrico definido para el emplazamiento de referen-
cia. Se supone que para estimar el volumen de
agua limpia disponible a medida que se incremen-
ta la distancia del punto de observación respecto a
la fuente, debe considerarse por un lado la canti-
dad de agua anualmente infiltrada por unidad de
superficie, y por otro el t iempo de tránsito del solu-
to, de acuerdo con la velocidad de Darcy y la po-
rosidad considerada.

Modelo Acuífero Profundo

El modelo considera un acuífero no aflorante,
¡nfrayacente a una formación arcillosa, con una
potencia superior a 1 200 m y una extensión de 9 x
20 km2 . Se supone que dicha capa permeable
presenta un flujo uniforme, paralelo a la superficie
del contacto entre la formación arcillosa y dicho
acuífero.

De acuerdo con el ejercicio planteado, hasta el
techo de esta capa granular permeable, llega una
concentración unitaria procedente de un hipotético
repositorio alojado en la formación impermeable
suprayacente. Asimismo y de acuerdo con dicho
ejercicio, se supone que de esta formación
permeable se extrae agua mediante un pozo de
profundidad variable y cuyo bombeo no produce
efectos en el régimen de flujo, ni en la pluma de
concentración. La profundidad de este pozo será
una de las variables consideradas.

Las condiciones de flujo natural se introducen
como una velocidad de Darcy constante y una po-
rosidad. El modelo efectuado no supone condicio-
nes de mezcla completa vertical. Así en el modelo
se ha supuesto que la fuente situada a techo de la
formación permeable emite de forma continua du-
rante todo el t iempo de cálculo, y que la forma-
ción permeable tiene un espesor suficientemente
importante como para que la pluma no alcance la
base de la misma.

5.2.7 Submodelo de biosfera
Los radionucleidos transportados por las aguas

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

Los seres humanos están expuestos a las radia-
ciones ionizantes por diferentes vías: exposición

externa, inhalación de radionucleidos presentes en
la atmósfera, ingestión de agua de bebida o ali-
mentos contaminados, etc.

En el Escenario de Referencia, el individuo crítico
toma agua de un pozo excavado en el acuífero
superficial situado sobre la formación margosa. El
agua del pozo es utilizada como agua de riego
para producir todos los alimentos consumidos por
el individuo crítico y también es consumida como
agua potable.

Para los fines de este ejercicio, se supone que la
biosfera no cambia en el tiempo.

El modelo de biosfera usado en el Escenario de
Referencia consta de las siguientes partes:

• Un submodelo de pozo superficial; que mo-
deliza el proceso de dilución en una interfase
geosfera/biosfera. Este submodelo permite
conocer la concentración de actividad en el
agua del pozo en cualquier instante, a partir
de la actividad liberada al acuífero superior
desde la capa de margas.

• Un submodelo dinámico de suelo que per-
mite calcular la concentración de actividad
de cualquier radionucleido en el suelo en
cualquier instante como consecuencia del
riego con agua contaminada procedente del
pozo.

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

En el escenario de pozo profundo el modelo de
biosfera es el mismo, excepto el submodelo de
pozo, que es sustituido por un submodelo de pozo
profundo. Este submodelo permite conocer la con-
centración de actividad en el agua del pozo en
cualquier instante, a partir de la actividad liberada
al acuífero inferior desde la formación arcillosa.

Los valores de dosis anual a un miembro del
grupo crítico que utiliza un pozo excavado en
cualquiera de los dos acuíferos (superior/inferior)
es la suma de dos contribuciones: una procedente
del agua contaminada y otra del suelo contamina-
do por el riego. Cada una de estas dos contribu-
ciones se calcula multiplicando la concentración
de actividad en el medio (agua del pozo y suelo)
por el factor de paso a dosis correspondiente.

Las principales hipótesis utilizadas en el modelo
de biosfera son:

Q Para las vías de exposición interna (ingestión
e inhalación) la dosis anual calculada es la
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dosis efectiva comprometida durante 5 0
años como consecuencia de la incorpora-
ción producida durante un año.

O El individuo crítico, para el cual se calculan
las dosis anuales, es un adulto al que se
asignan los consumos correspondientes a un
individuo medio.

• No se consideran diferentes tipos de vegeta-
les. El agua procedente del pozo es utilizada
para regar a ritmo constante los campos que
producen la total idad de los vegetales con-
sumidos por el hombre y los animales que
suministran leche y carne.

• No hay aporte de radionucleidos a la capa
de suelo fértil por el ascenso por capilaridad
del agua contaminada desde las capas infe-
riores.

• La concentración de actividad de cada ra-
dionucleido en las plantas debido al deposi-
to sobre las hojas se supone en equilibrio
con la actividad contenida en el agua de rie-
go. Se supone riego continuo con agua con-
taminada y eliminación por desintegración
radiactiva y la acción de los agentes atmos-
féricos.

La figura 5.14 muestra gráficamente el modelo
de biosfera. La figura 5.15 presenta las vías de ex-
posición del modelo.

Modelo de pozo

En el modelo de biosfera adoptado, el agua de
un pozo es utilizada para producir (a través del
agua de riego) todos los alimentos consumidos
por el individuo critico, siendo también consumida
como agua potable.

Se han realizado unos cálculos para el pozo su-
perficial /5 .17 / y el pozo profundo /5 .18/ cuyos
resultados se exponen en el apartado 6.1.1.

Modelo de suelo

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

El aporte de radionucleido i al suelo fértil se pro-
duce únicamente a través del agua de riego con-
taminada y la desintegración de los progenitores
del radionucleido i presentes en el suelo. La elimi-

nación de actividad del radionucleido i del suelo
se produce por infiltración del agua y desintegra-
ción radiactiva. La ecuación que describe la varia-
ción de la actividad del radionucleido i en el suelo
es:

-Xi*A¡(t)-INFIL*CiaqJ)

+Xi*fhi*Ah(t)

donde:

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

IR Tasa de riego (m3 /m2*año).

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

A,¡ Constante de desintegración radiactiva
del radionucleido i (año1).

INFIL Tasa de infiltración del agua a través
del suelo (m3 /m2*año).

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

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

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

La actividad del radionucleido i existente en 1 m2

de la capa de suelo fértil es suma de la existente
en la fase sólida del suelo y en el agua presente
en la porosidad.

donde:

L Espesor de la capa de suelo fértil (m).

ps Densidad seca del suelo (kg/m3).

s Porosidad del suelo.

QsueíoW Concentración de actividad del radionu-
cleido i en fase sólida del suelo (Bq/kg).

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

Para cada radionucleido, las concentraciones de
actividad en la fase sólida del suelo y en el agua
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Vías de exposición
debido al agua
contaminada

Concentración
de actividad

Vías de exposición
debido al suelo
contaminado

I Descarga de radionucleidos desde
1 las margas (pozo superficial)

Modelo
de pozo

o la artilla (pozo profundo)

figura 5.14. Modelo de biosfera.
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figura 5.15. Vías de exposición consideradas.
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presente en el suelo están relacionadas por el coe-
ficiente de distribución (Kd¡).

C , , g u a ( 6 q / m 3 )

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

*C,,ue)o(f)

La primera fórmula de este apartado se modifica
para que sólo dependa de Cisue|o (no de C iagua):

.dCisuelo{t) _

X;*

dt

* C , u e í o ( f ) -

+^¡* fh¡*\ 1 + -

1 INFIL

*chsuelo{t)

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

Cálculo de dosis

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

• Concentración de actividad en el agua del
pozo usada por el individuo crítico
(C¡W(po2o))-Bq/m3).

• La concentración de actividad en el suelo
(Qs-Bq/kg).

• Los factores de paso a dosis por suelo conta-
minado
(DCFiS - [Sv/año]/([Bq/kg])

• Los factores de paso a dosis por agua conta-
minada
(DCF w(pozo) - [Sv/año]/([Bq/kg])

La dosis anual al individuo crítico debido al radio-
nucleido ¡ presente en el agua del pozo (D¡(pozo)) es:

/Wpozo

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

D ; ( p o 2 O , (0 = DCF¡sC¡sCW{poz )* DCFi
iWpozo

5.2.8 Submodelo hidrogeoiógico
Como se puso de manifiesto en el apartado

3.2 "Emplazamiento", el presente ejercicio se re-
fiere a un emplazamiento genérico en medio ar-
cilloso. Con el objetivo de dar consistencia y
realismo a aquellos aspectos del ejercicio, con-
dicionados en mayor o menor medida al medio
alojante del repositorio y su funcionamiento hi-
drogeoiógico, se ha establecido el presente mo-
delo de funcionamiento hidrogeoiógico, a partir
de la información disponible sobre las áreas se-
dimentarias españolas.

Uno de los objetivos perseguidos en la modeli-
zación es el establecimiento del esquema de circu-
lación de las aguas subterráneas. Los pasos segui-
dos han sido los siguientes:

• Elaboración de un modelo conceptual de
funcionamiento a partir de toda la informa-
ción relativa a aspectos hidrogeológicos dis-
ponible del sistema (geometría, caracteriza-
ción hidrogeológica, piezometría, hidroquí-
mica, relación con cauces superficiales,
extracciones, etc.).

• Realización de un modelo numérico del flujo
que reprodujese el modelo conceptual de
funcionamiento.

• Obtención del balance hídrico.

Partiendo de los condicionantes determinados
por el nivel del conocimiento real de las propie-
dades y características hidrogeológicas de las di-
ferentes partes del sistema, se ha desarrollado un
modelo numérico de flujo con un carácter inter-
pretativo. Este modelo pretende mejorar el cono-
cimiento de los parámetros y factores que contro-
Ipn el movimiento del agua subterránea en el
Área de Estudio de 650 km2, en la cual se en-
cuentra enmarcada el Área Considerada para
este ejercicio (aproximadamente unos 50 km2).
Este modelo numérico, realizado a escala de
cuenca hidrográfica y ajustado mediante un ba-
lance hídrico (entradas y salidas), cubre una exten-
sión superficial de 1300 km2.

Como se describe brevemente en el apartado
3.2, tanto en el modelo numérico desarrollado
como en el Area Considerada para este ejercicio,
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se distinguen 8 unidades litológicas subhorizonta-
les distintas (ver Figura 5.16). Asimismo, en dicho
apartado se informa de las edades establecidas
para las diferentes unidades y de los espesores
medios considerados en el modelo regional y Área
Considerada para el ejercicio.

La formación arcillosa queda representada en
la Unidad D, a la que se le asigna una conduct i -
vidad hidráulica muy baja, considerándose com-
pletamente impermeable (sin establecer en el mo-
delo ninguna diferenciación para los distintos
tramos mineralógicos definidos verticalmente, t ra-
mo superior e inferior). Hacia el NE, dicha forma-
ción impermeable experimenta un cambio lito-
lógico a fades más detríticas, y hacia el SE evolu-

ciona hacia facies de tipo evaporítico. Este cambio
litológico entre facies más distóles y próximas al
centro de cuenca, sí se pone de manifiesto en el
modelo de flujo asignándoles propiedades distin-
tas (ver Tabla 5.4).

Suprayacente a la Unidad D, aparecen las Uni-
dades E, F, G y H. Infrayacente a la Unidad D,
aparecen las Unidades C + D y A. Las propiedades
hidrogeológicas asignadas a las diferentes fitolo-
gías que estas representan se recogen en la Tabla
5.4, no habiéndose establecido en el modelo nu-
mérico ninguna diferenciación de estas por tramos
o lateralmente. Solo las Unidades F,G y H son
aflorantes en superficie en algún punto del área
representada en el modelo.

CAPA

cm

H

G

F

E

D

D YES../DETR.

B+C

A

CALIZAS

MARGAS BLANCAS Y MARGOCALIZAS

LIMOS Y ARENAS

MARGAS, MARGOCALIZAS Y YESOS

FORMACIÓN ARCILLOSA

YESOS/LIMOS Y ARENAS

LIMOS, ARENAS Y MARGAS

«LIZAS, MARGAS Y ARENAS

1 1 5 ' °
0,6

0,6 i

, 1 0 , 6

A

Pdet
3,1

ENTRADAS

RECARGA LLUVIA

INFILTRACIÓN RÍOS

LATERAL
(CORDILL. NORTE]

TOTAL (timVaño)

39,4

1,0

7,5

47,9

SALIDAS

DESCARCA A RÍOS

MANANTIALES

POZOS

LATERAL CUENCA

TOTAL (hmVaño)

20,2

14,2

0,3

13,2

47,9

Figura 5.16. Esquema de Funcionamiento Hidrogeológko Regional (hrrf/año).
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Formaciones
o materiales

Tabla 5.4
Parámetros hidráulicos del Modelo

Capas
Permeabilidad

Porosidad eficaz

Horizontal (m/s) Vertical (m/s)

5,8-10"5

1,2-10'9

3,5-105

1,2-10-'

2 ,9 -10 '

5,8-10-"

1,7-10-'

5,8-10-"

2,5

0,01

2,5

0,01

D (F. arcillosa)

DDETRI.

DYESIF.

B + C

A

5

5

5

6

3,4,5 y 7

1,2-10"1 2

5 ,8 -10" 7

1,2-10"7

5 , 8 - 1 0 '

1,2-10-'

5,8-1014

2,9-10"8

5,8-10-'

2 , 9 - 1 0 " 7

5 , 8 - 1 0 " 8

0,01

0,05

0,01

0,05

0,05

En una primera aproximación, se realizó un ajus-
te en régimen permanente que permitió reproducir
y contrastar una serie de premisas:

• La Unidad H funciona como acuífero colga-
do, respecto a la Unidad F que constituye un
acuífero regional detrítico. Entre ambos se si-
túa la Unidad G con una permeabilidad me-
dia - baja. La descarga de la Unidad H se
produce mediante manantiales de borde.

• La recarga de los acuíferos que son afloran-
tes en el modelo (Unidades H, F y A) se pro-
duce fundamentalmente por infiltración de
agua de lluvia. La Unidad F se ve recargada
lateralmente desde el Norte del modelo
(Unidad A), produciéndose principalmente la
descarga de la misma hacia los ríos. La di-
rección de circulación del agua en esta uni-
dad F tiene una componente principal N-S.

Paraja realización del modelo numérico de flujo
en el Área de estudio, se ha utilizado el programa
MODFLOWE M , que está desarrollado a partir del
modelo M O D F L O W / 5 . 1 9 / .

El modelo numérico desarrollado, es un modelo
multicapa en el que se diferencian 7 capas (nume-
radas de 1 a 7, siguiendo el criterio de más super-
ficial a más profunda). Las unidades que aparecen
representadas en cada capa se pueden observar

en el esquema hidrogeológico incluido en la Fi-
gura 5.16. Dicho esquema de funcionamiento re-
gional, muestra el balance hídrico (expresado en
hm3/año) establecido por el modelo. Se aprecia
que en régimen natural, el sentido del flujo que
atraviesa la formación Arcillosa (unidad D) es des-
cendente en su totalidad, y que implica unos volú-
menes insignificantes con el resto de los flujos.

Utilizando como base este modelo numérico tri-
dimensional del flujo de agua subterránea, se ha
establecido la trayectoria de partículas de agua
que atraviesan, en régimen natural el Área Consi-
derada dentro de la formación arcillosa / 5 . 2 0 / .
En las Figuras 5.1 7 y 5.1 8 se representan en plan-
ta y perfil las líneas de flujo de agua que atra-
viesan el Area Considerada (Dimensiones de las
celdas 2 km x 2 km). Asimismo, dichas figuras
muestran información sobre distintos aspectos del
modelo:

• En planta:

o Afloramiento superficial de las capas y
unidades que constituyen el modelo.

o Distribución de celdas que simulan la exis-
tencia de bombeos, manantiales y ríos.

o Situación de las 30 celdas de la forma-
ción arcillosa que enmarcan el Area
Considerada.
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Figura 5.17. tíñeos de Flujo en el Modelo Regional (Planta. Dimensiones áe las celaos 2kmx2 km).



Figuro 5.18. tíñeos de Flujo en el Modelo Regional (Perfil según lo columna 13).

o Proyección sobre el plano horizontal de por un gradiente hidráulico de un 2%. Asimismo,
las trayectorias de las partículas de agua se considera un gradiente horizontal de 0,23%
que atraviesan el centro geométrico de para la unidad F y de 0 ,1% para la B + C.
las 30 celdas consideradas.

• En el perfil por la columna 13 del modelo: r n r, r \ i i r- • / •
o Disposición, en profundidad, de las capas 5 " 2 ' 9 Submodelo TíSICOqUIlilICO

y unidades que constituyen el modelo. ^ , , , , . , .
Cuando el agua subterránea entra en contacto

o Situación de las 5 celdas de la forma- c o n e | res¡duo, se produce la lixiviación del mismo
aón arcillosa que representan el Area y posterior liberación de radionudeidos. El entorno
Considerada. químico en el campo próximo es complejo, al su-

c> Proyección sobre la columna 13 de las perponerse los procesos correspondientes a la de-
trayectorias de las partículas de agua gradación de la cápsula con los relativos al resi-
que atraviesan el centro geométrico de duo en presencia de agua.

La distribución espacial del soluto reactivo y su
Se deduce que, en régimen natural, el agua que movimiento a través del medio subterráneo están

atraviesa el area propuesta en la formación pro- controlados por procesos hidrodinámicos de trans-
viene de la infiltración de la precipitación en la p o r t e d e m a s a y p r o c e s o s qu ím¡COs asociados a
zona de recarga (al norte del área propuesta). reacciones de diversa naturaleza tales como la for-
Tras circular por las formaciones superiores, atra- m a d ó n d e c o mp|e¡os, reacciones ácido-base, de
viesa verticalmente y en sentido descendente la hidrólisis, disolución-precipitación, oxidación-re-
formación arcillosa. Posteriormente se dirige hacia ducción e intercambio iónico / 5 . 2 1 / . Asociados a
el centro de la cuenca a través del contacto entre |o s p r o c e s o s de transporte, tendrán lugar procesos
la formación arcillosa y su infrayacente. d e r e t a r d o debidos a la desintegración radiactiva,

Se considera que en el área existe en las arcillas difusión en la roca, adsorción física y química, y
un flujo vertical descendente advectivo producido procesos de disolución/precipitación.
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El movimiento del agua, controlado básicamente
por el campo de gradientes hidráulicos, es un fac-
tor crítico en el desarrollo de procesos que modif i-
can la concentración de iones presentes en la so-
lución. Así, un conjunto importante de estos
procesos tiene su origen en la interacción, a través
de los poros, entre los fluidos y la matriz rocosa. El
resultado final es una disminución de la concen-
tración por fenómenos de retención en la propia
roca, di lución por difusión, procesos de ultrafiltra-
c ión, osmosis o electroforesis. A estos procesos de
retardo hay que añadir la propia dispersión hidro-
dinámica de concentraciones y las interacciones
directas entre las fases líquidas y los minerales que
cubren las vías más importantes de f lujo.

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

En el análisis del comportamiento del campo cer-
cano se incluyen los procesos que tienen lugar en
relación con el combustible, la cápsula, la barrera,
los materiales de relleno y sellado y el sostenimien-
to de hormigón. Se incluye así mismo la parte de
la formación geológica afectada por la construc-
ción del almacenamiento o por el efecto térmico
y/o radiolítico de los residuos almacenados.

El modelo conceptual que se presenta a conti-
nuación se centra en la determinación de la evolu-
ción de las condiciones de pH y Eh en el campo
cercano, así como del estudio de las solubilidades
correspondientes a esas condiciones.

La modelización geoquímica del campo cercano
se realiza con objeto de obtener una evolución de
la química del agua de la bentonita tras la satura-
ción. El objetivo es intentar restringir la variación
de los parámetros hidroquímicos clave del mate-
rial de sellado, para delimitar los valores de solu-
bi l idad y retardos de los radionucleidos en el ma-
terial de sellado.

Una vez que el agua alcanza la pared de la cáp-
sula empiezan a ocurrir reacciones que implican la
corrosión del acero al carbono. Estas reacciones
definen el ambiente químico a través del cual se
van a difundir los radionucleidos desde la cápsula
rota. La solubil idad y especiación de los radionu-
cleidos está controlada principalmente por las
condiciones de pH y Eh (o pe) en el entorno de
bentonita. El objeto de la modelización es por lo

tanto calcular el posible rango de condiciones de
pH y Eh, así como de las tendencias en la compo-
sición química del agua subterránea.

La interacción química del agua subterránea con
el hormigón que constituye el sostenimiento de las
galerías de almacenamiento y con la bentonita,
modifica fundamentalmente el pH, el potencial re-
dox (Eh), la composición química y la fuerza iónica
del agua que entrará en contacto con la cápsula y
el residuo. Esta alteración hidroquímica se produ-
ce tanto en la fase inicial, en la que el agua va sa-
turando progresivamente la bentonita, como cuan-
do la bentonita está completamente saturada

La permeabil idad esperada de las dovelas de
hormigón que sirven de sostenimiento de las gale-
rías de almacenamiento durante la fase opera-
cional es, aproximadamente, 10"9 m/s. Por lo tanto,
el sostenimiento constituye una zona anular confi-
nada en otra de permeabilidad inferior (10"12 -10"13

m/s). Teniendo en cuenta el espesor del sosteni-
miento de hormigón (30 cm) y el de bentonita (75
cm), el hormigón, constituye una importante masa
de material con relación a la de bentonita, y pue-
de, potencialmente, alterar las condiciones hidro-
químicas.

El sostenimiento de hormigón sustenta condicio-
nes fuertemente alcalinas en el agua intersticial,
como consecuencia del efecto tampón producido
por los hidróxidos alcalinos, el hidróxido de calcio
(portlandita), el silicato hidratado de calcio amorfo
(CSH) y otras fases alcalinas. La magnitud del pH
tamponado, entre 13 y 10, disminuye a medida
que progresa el lavado del hormigón, manifestán-
dose sucesivamente las fases mencionadas.

La presencia del sostenimiento de hormigón,
produce la elevación del pH de las aguas subte-
rráneas que, procedentes de la geosfera, circulan
hacia el interior de las galerías de almacenamien-
to rellenas de bentonita. La magnitud del incre-
mento del pH está directamente relacionada con
el t iempo de residencia del agua subterránea en el
interior del hormigón. Así, si el agua circula prefe-
rentemente por las ¡untas y fracturas del hormigón
(mayor velocidad de paso y menor t iempo de resi-
dencia) el pH tamponado será menor que si el
agua se difunde a través de la matriz de hormigón.

Dado que el hormigón no posee constituyentes
con cantidades significativas de pares redox, no se
espera un efecto tampón, análogo al de pH, en el
valor de Eh.

Como la difusión es el mecanismo de transporte
dominante a ambos lados del sostenimiento de
hormigón, los solutos alcalinos se difundirán tanto
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hacia el interior, como hacia el exterior de la gale-
ría de almacenamiento. En los dos casos, se mani-
fiesta una tendencia a la precipitación de carbo-
natos minerales aluminosilicatados y sulfatados,
reduciéndose, por consiguiente, la porosidad de
las arcillas / 5 . 2 2 / .

Las condiciones fisicoquímicas en la barrera
bentonítica del AGP en arcilla están influidas por
el agua de resaturación, que es en síntesis, agua
subterránea de la formación arcillosa, modificada
por su paso a través del sostenimiento de hormi-
gón , resultando un mayor pH, y aumentando la
concentración de Ca , Si y A l . Estas condiciones hi-
drogeoquímicas se pueden atenuar reaccionando
con la zona más externa de la bentonita, produ-
ciéndose fundamentalmente la precipitación las fa-
ses carbonatadas. La extensión potencial de estas
reacciones, y la penetración del "frente hiperalcali-
no" en la bentonita, aún no se ha cuantif icado
mediante modelos. La alteración de la bentonita y
la precipitación de los carbonatos puede atenuar
el frente hiperalcalino de tal manera, que las con-
diciones fisicoquímicas, en la zona de liberación
de los radionucleidos, están dominadas por los
procesos de corrosión de la cápsula de almacena-
miento (pH elevado y Eh muy bajo) Ib.Til

El efecto global producido por el sostenimiento
de hormigón, es el incremento de la probabi l idad
de alcanzar pH de moderados a altos (7 a 1 1) en
la bentonita, fundamentalmente durante las prime-
ras fases de la saturación. Este efecto también se
manifestará en la etapa inmediatamente posterior,
cuando las zonas más externas de la bentonita es-
tán influidas por el hormigón, mientras que las
más internas lo están por los procesos de corro-
sión. Por otro lado, debe ser considerado el efecto
de la elevación del pH así como de las reacciones
de precipitación, en los parámetros de transporte y
propiedades de sorción del material arcilloso.

Mientras tiene lugar el proceso de corrosión, el
ambiente es fuertemente reductor, debido a la pre-
sencia del Fe0 del acero de la cápsula. A medida
que la reacción va disminuyendo, el ambiente re-
dox pasa a ser controlado, dependiendo de la
cantidad de pirita disponible, por los siguientes
procesos / 5 . 2 2 / :

• Migración del hierro en la bentonita desde la
superficie de la cápsula hacia el exterior, in-
tercambiándose con la arcilla y formándose
un complejo de cambio de Fe", el cual pue-
de controlar el ambiente redox.

• Migración del hierro en la bentonita desde la
superficie de la cápsula hacia el exterior
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combinándose con los sulfuras que se han
formado por la reducción de ion sulfato. La
pirita generada de esta manera queda dis-
ponible para el control del ambiente redox.

• Los productos de corrosión continúan ejer-
ciendo el control de las condiciones redox
del campo cercano después de haber desa-
parecido el Fe0.

• El carbono orgánico presente como constitu-
yente traza de la bentonita puede ser una
agente reductor significativo, especialmente
si la actividad microbiológica incrementa su
reactividad.

Una vez consumido todo el Fe0 por los procesos
de corrosión el ambiente fisicoquímico es contro-
lado por las condiciones (Eh y pH) de la formación
geológica, las cuales van dominando progresiva-
mente sobre las condiciones impuestas por mate-
riales locales del repositorio

La evolución hidrogeoquímica de las condicio-
nes del campo cercano puede estructurarse en las
etapas que se indican a continuación 15.22/ y
15.231:

I. Progresiva saturación de la bentonita. La tem-
peratura en esta etapa es elevada (entre 95 y
55°C) decreciendo con el tiempo. El ambien-
te se va haciendo más reductor a medida que
los procesos de corrosión van adquiriendo
importancia, con valores de Eh que varían de
-270 mV hasta -410 mV, al final de la etapa.
El pH evoluciona desde la neutralidad
(pH = 7) hasta valores fuertemente alcalinos
(pH=l 1). La duración de esta etapa depende
del flujo de agua existente en el repositorio,
pudiendo ser del orden de decenas de años.
Esta etapa carece de interés para el cálculo
de la solubilidad, ya que durante la misma
los residuos continúan confinados en las cáp-
sulas de almacenamiento.

II. Las condiciones del campo cercano están
completamente dominadas por la corrosión
de la cápsula. La temperatura decrece desde
50 a 20°C. El ambiente se hace muy reduc-
tor, llegando hasta -770 mV. Los valores de
pH se mantienen elevados (de 1 1 a 7), decre-
ciendo a medida que la influencia de los pro-
cesos de corrosión de la cápsula va cesando,
aunque pueden mantenerse elevados si el
hormigón del sostenimiento tampona el pH.
La etapa concluye cuando se ha consumido
todo el acero de la cápsula, pudiendo durar
hasta unos 10.000 años.
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III. El ambiente geoquímico está dominado por
la hidroquímica de la geosfera. La temperatu-
ra está próxima al valor de fondo geotermal
(20°C). Las condiciones redox siguen siendo
reductoras. La alcalinidad de las aguas se
suaviza, quedando el pH comprendido entre
7 y 9

La variabi l idad de los parámetros fisicoquímicos
de las etapas II y III, especialmente la relativa a la
incertidumbre del pH , es considerablemente gran-
de, por lo que se ha juzgado conveniente definir
dos casos de cálculo:

• Caso Base
Condiciones reductoras y valores de pH mo-
deradamente alcalinos (7 a 9). Son las con-
diciones hidrogeoquímicas más probables en
el repositorio y corresponden a las que se
manifiestan durante la etapa III, aunque pue-
den manifestarse durante la etapa II. Éstas
condiciones están reforzadas por el efecto
tampón que produce la bentonita en el agua
subterránea. Esta característica se ha com-
probado en laboratorio, observándose que
una solución acuosa con idéntica composi-
ción química al agua intersticial de la bento-
nita Febex, regula el pH a un valor compren-
dido entre 7,3-7,5, incluso tras la adición de
cantidades significativas de álcalis (pH = 9)
o ácidos (pH = 5 ) .

Q Caso Alcalino
Condiciones reductoras y ambiente fuerte-
mente alcalino (pH de 9 a 12,5). Son las
condiciones más probables durante la etapa
II. Aunque se considera menos probable du-
rante la etapa III, se supone, en este caso,
que el efecto inducido por el sostenimiento
de hormigón es suficientemente intenso y
perdurable como para predominar en el
campo cercano durante el proceso de libe-
ración de radíonucleidos.

La solubil idad puede determinarse por cálculos
de equil ibrio en aquellos casos en que se conoce
los datos termodinámicas de todas las especies d i -
sueltas participantes y de las fases sólidas. Para es-
tos cálculos, se necesitan datos termodinámicas
básicos (energía libre y entropía) para las reaccio-
nes que puedan tener lugar en el sistema. Los da-
tos termodinámicas pueden seleccionarse sobre la
base de una revisión de las diferentes bases de da-
tos intemacionalmente desarrolladas, teniendo en
cuenta la aplicabil idad de las condiciones quími-
cas al ambiente del almacenamiento considerado.

La solubil idad de los distintos radíonucleidos se
obtiene mediante el cálculo termodinámica con el
código de especiación y solubil idad geoquímica
E Q 3 / 6 / 5 . 3 2 / . Aunque el código posee bases de
datos termodinámicas muy completas, especial-
mente en elementos presentes en combustibles nu-
cleares, la base de datos se ha enriquecido con
datos de diversa procedencia, que se juzgan más
convenientes para el cálculo de la solubil idad de
algunos elementos.

El código E Q 3 / 6 modeliza el estado de una d i -
solución acuosa, calculando la distribución de es-
pecies químicas en las distintas fases, actividades
termodinámicas, indicadores de saturación,

concentraciones total , balance eléctrico y poten-
cial redox a partir de pares como Fe'VFe11 y sulfa-
to/sulfuro.

Los cálculos de solubil idad se han llevado a
cabo, / 5 . 2 4 / y / 5 . 2 5 / , teniendo en cuenta la
composición química del agua intersticial de dife-
rentes arcillas bentoníticas (FEBEX, S-2, MX-80 y
MCA-C) , así como de aguas sintéticas empleadas
en laboratorio.

En algunos casos, los valores de solubil idad pro-
porcionados por el cálculo muestran muy poca va-
riación, aún en el caso de considerar condiciones
fisicoquímicas muy diferentes. Esta persistencia en
los resultados es debida a que en las condiciones
estudiadas la solubil idad está siempre controlada
por el mismo sólido en equil ibrio con la misma es-
pecie acuosa.

Para evitar esta incertidumbre, los límites de so-
lubil idad de cada radionucleido, se han definido
teniendo, también, en cuenta los valores emplea-
dos en otros ejercicios de evaluación del compor-
tamiento. En este caso se ha dotado de mayor im-
portancia a los valores adoptados por SCK-CEN
/ 5 . 2 ó / para el emplazamiento de M o l , por consi-
derar la arcilla (arcillas de Boom) como formación
alojante.

La adsorción es uno de los procesos clave que
operan en el campo cercano retardando el trans-
porte de radionucleidos a la geosfera. Se define
adsorción como la captura de un nucleído por un
sólido, en función de la concentración del mismo
en solución. La extensión de la adsorción puede
depender de factores específicos tales como mine-
ralogía, estado de agregación, textura, densidad
de carga superficial y química de la superficie mi-
neral, y de parámetros hidroquímicos de la solu-
ción tales como concentración de radionucleidos,
fuerza iónica, pH o Eh. La extensión de la adsor-
ción depende también de la carga eléctrica de las
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especies de radionucleidos en solución. Por lo tan-
to , el conocimiento de las especies acuosas domi -
nantes con las condiciones geoquímicas de interés
es potencialmente importante.

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

Mientras que los procesos de precipitación y ad-
sorción en la matriz tienden a retardar y reducir la
cantidad de radionucleidos en el agua subterrá-
nea, la presencia de coloides puede intensificar el
transporte de los mismos. Se considera que coloi-
des son, o partículas tan pequeñas que en algunos
aspectos se comportan como moléculas, o molé-
culas tan grandes que se comportan como partícu-
las / 5 . 2 7 / . También se definen como agregados
con un tamaño entre 1 nm y 103 a 104 nm, que no
se sedimentan por gravedad sino que se transpor-
tan con el agua.

El presente modelo no considera el efecto de los
coloides en el transporte de radionucleidos, debi-
do a que se supone que tanto la bentonita (en el
campo cercano) como la arcilla (en el campo le-
jano) son barreras efectivas para frenar el transpor-
te de los coloides que se generan en el campo cer-
cano, ya que mantienen su integridad a lo largo del
tiempo y su capacidad de filtro para los coloides.

5.2.10 Submodelo termomecánico
Este submodelo analiza los efectos térmicos y

mecánicos de la construcción del repositorio en
una formación arcillosa y el almacenamiento final
de los residuos radiactivos en el mismo.

La evaluación termomecánica cumple un doble
propósito:

• analizar de manera independiente el com-
portamiento termomecánico del sistema de
almacenamiento para poder evaluar sus
efectos sobre las barreras de ingeniería, y

• servir como condición de contorno para los
cálculos de transporte. En el modelo de co-
rrosión, la tasa de corrosión se calcula en
función de la evolución de la temperatura
para diferentes condiciones del almacena-
miento; esta tasa se traduce en vida de la
cápsula teniendo en cuenta el espesor de la
misma disponible para corrosión. El espesor
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estructural deberá ser función del hincha-
miento del producto de corrosión formado.

Los aspectos termomecánicos a considerar en el
sistema de almacenamiento son:

Cápsula

La presión a la que se ve sometida es el resulta-
do de sumar la presión hidrostática a la profundi-
dad del repositorio y la presión máxima producida
por el hinchamiento de la bentonita y de los pro-
ductos de corrosión, además de las sobrepresio-
nes generadas por el proceso de calentamiento. El
espesor de pared de la cápsula debe ser tal que
resista la presión a la que va a estar sometida.

Bentonita

En la bentonita confluyen el flujo de agua hacia
la cápsula desde la formación arcillosa y el flujo
de calor que avanza en sentido opuesto. Por tan-
to, la parte más externa de la bentonita en contac-
to con el revestimiento de hormigón tenderá a la
saturación, incorporando agua a su estructura,
mientras que en la parte más interna en contacto
con el revestimiento metálico y la cápsula, se pro-
ducirá un proceso de secado de la bentonita debi-
do a las altas temperaturas iniciales generadas por
el residuo.

El comportamiento de la bentonita se verá afec-
tado por estos procesos de manera distinta. Por un
lado, el calor es una de las fuerzas que controlan
el movimiento convectivo del agua subterránea. La
expansión térmica que provoca el calentamiento,
en un medio poroso de baja permeabilidad, gene-
ra la expansión localizada del agua intersticial, por
lo que las presiones de poro aumentan en la pro-
ximidad del foco calorífico, debido a lo cual el flu-
jo de agua se aleja de la cápsula. Por otro, la pér-
dida de agua de la bentonita por efecto del
calentamiento va acompañada de una pérdida de
volumen, y como consecuencia se puede producir
fracturación del material de sellado. El proceso de
deshidratación de la bentonita es reversible, las fi-
suras producidas por el secado de la bentonita se
recuperarán por efecto de la entrada de agua y la
capacidad de hinchamiento del material. El proce-
so es irreversible únicamente si el intercambio ca-
tiónico de la montmorillonita se produce con iones
potasio.

Si en algún punto de la bentonita se alcanzasen
temperatura elevadas, podría tener lugar el pro-
ceso de ilitización /5 .28 / , por el que la montmo-
rillonita de la bentonita se transforma en ¡lita,
reduciéndose la capacidad de hinchamiento al
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aumentar su contenido en agua y de intercambio
iónico del material de sellado. Para que este fenó-
meno tenga lugar es necesaria la presencia de io-
nes potasio y que los períodos de t iempo en los
que se mantienen las altas presiones y temperatu-
ras sean prolongados. Debido a que por diseño
del AGP no se sobrepasan los 100 °C en ningún
punto de la bentonita, no se producirá degrada-
ción del material de sellado por efectos térmicos.

Por últ imo, al calentarse el agua subterránea los
compuestos de sílice precipitan en los poros de la
bentonita, produciéndose un proceso de cementa-
ción, y como consecuencia la capacidad de hin-
chamiento y de intercambio iónico de la bentonita
disminuyen y la conductividad hidráulica aumenta,
asimismo se produce una pérdida de la plasticidad
del material de sellado. Estudios realizados / 5 . 2 9 /
muestran que este proceso no tiene efectos signifi-
cativos en la bentonita compactada y en cualquier
caso el efecto se reducirá a la zona más interna
del material de sellado cercana al foco de calor,
permaneciendo intacto en el resto del material.

Sostenimiento de la galería

Las tensiones generadas por la excavación de las
galerías condicionan el sostenimiento de hormigón
necesario para poder realizar las tareas de a lma-
cenamiento. Los esfuerzos sobre el sostenimiento y
su espesor dependen de la resistencia del terreno,
de la deformación que se produzca en la galería
por su excavación antes de que el sostenimiento
sea efectivo y de la propia deformación de dicho
sostenimiento.

El sostenimiento puede considerarse inicialmente
como una barrera frente al transporte de contami-
nantes, sin embargo debido a las tensiones que
debe soportar el hormigón y a su durabil idad se
asume que su capacidad de barrera es desprecia-
ble para tiempos en los que se produce el fal lo de
la cápsula y el transporte de radionucleidos. Si es
importante su presencia desde el punto de vista
térmico y mecánico, por la capacidad para difun-
dir el calor generado en la cápsula y de soportar
las tensiones generadas por la excavación de las
galerías.

Formación alojante

Las arcillas tienen conductividad térmica menor
que otras rocas potencialmente alojantes de resi-
duos radiactivos, tales como granito y sal. Esto,
¡unto con la baja temperatura máxima admisible,
supone una baja carga térmica del repositorio. Por
tanto, las cápsulas deben espaciarse mas en un

emplazamiento en arcilla que en otro medio alo-
jante diferente.

La pérdida del agua libre de poro de una arcilla
puede comenzar inmediatamente después de la
construcción, como demuestra el hecho de que las
arcillas normalmente comienzan a secarse tan
pronto como se exponen al aire. Algunos minera-
les de arcil la, por ejemplo la esmectita, contienen
agua interlaminar que se encuentra más fuerte-
mente f i jada. Esta agua se pierde únicamente a a l -
tas temperaturas (la pérdida del agua l igada co-
mienza a temperaturas de 80 °C, mientras que el
agua estructural se pierde a temperatura significa-
tivamente mas altas, causando cambio estructural
en los minerales de las capas y, con el t iempo, la
transformación en ¡lita).

Los principales efectos en la arcilla cuando la
temperatura no excede de 100 °C están relacio-
nados con la expansión térmica de los fluidos in-
tersticiales y de las partículas del sólido formando
la matriz de la roca, que pueden causar un gra-
diente de presión y el f lujo de agua de poro lejos
de la fuente de calor. Si la temperatura es mayor
de 100 °C se puede formar vapor y la presión
puede alcanzar valores altos. Además, pueden
ocurrir reacciones hidrotérmicas asociadas a cam-
bios fisicoquímicos y mineralógicas.

Estas consideraciones han conducido a asumir
incrementos de temperatura conservadores en la
formación alojante (normalmente el máximo de
temperatura en la arcilla está limitado a los 100 °C)
/5.30/ .

Los efectos del calentamiento en las presiones de
poro de las rocas arcillosas son muy complejos.
Ya que el contenido de agua es un factor signifi-
cativo para determinar la magnitud de este efecto,
pudiendo variar éste desde un 20 % en una arcilla
plástica típica a menos de 8 % en una arcilla en-
durecida.

El calentamiento produce expansión térmica del
agua libre, del agua absorbida y de las fases mi-
nerales de la roca, y puede producir también cam-
bios en el espesor en las capas del agua absorbi-
da. La expansión térmica del agua libre es
superior a la de la roca. Según estudios de labora-
torio, se ha podido constatar que el coeficiente de
expansión térmica del agua a 20 °C es 2,61x10"4

1/°C, mientras que para la roca es 2,9x1 O"5 1/°C.
Por tanto, el aumento potencial en volumen del
agua de poro excede considerablemente el aumen-
to potencial en volumen de los minerales sólidos.

Si se introduce una fuente de calor en un medio
poroso de alta permeabilidad, la expansión locali-
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zada del agua de poro produce un flujo de agua
que se aleja de la zona de calentamiento. En arci-
llas la magnitud de este flujo inducido térmica-
mente está restringida por la permeabil idad del
medio. Ya que la expansión térmica del agua de
poro no puede ser liberada fácilmente por advec-
ción, la presión de poro en la cercanía de la fuen-
te de calor aumenta. Los factores que controlan la
presión de poro son:

Q El aumento de temperatura

• La porosidad

D La diferencia en los coeficientes de expan-
sión térmica para los granos de mineral y el
agua de poro

D La deformación volumétrica debida a efectos
fisicoquímicos

• La compresibil idad de la estructura arcillosa

El efecto de la presión de poro depende del in-
cremento de temperatura y de la disipación de
presión de poro que se produce por flujo advecti-
vo. La extensión de la zona con exceso de presión
de poro depende de la extensión espacial y tem-
poral del campo térmico. Estos excesos de presión
producirán un flujo transitorio de duración consi-
derable.

El calentamiento de la roca y de los componen-
tes del repositorio, que comienza tan pronto como
se hayan almacenado los residuos en el reposito-
rio, expande de manera diferente los distintos ma-
teriales y las diferentes fases de un mismo mate-
rial, generando tensiones / 5 . 3 1 / .

Ot ro proceso es la pérdida de volumen de arci-
lla cuando pierde agua. Esta característica es pro-
pia de rocas con alto grado inicial de agua, aun-
que se produce en la mayoría de las arcillas. El
proceso de desecación viene acelerado por el pro-
ceso de calentamiento.

Asimismo, en el caso de almacenamiento en ar-
cil la, el efecto Soret (proceso acoplado por el cual
el soluto de una disolución se mueve por difusión
bajo la acción de un gradiente térmico) podría ac-
tuar como un mecanismo de transporte en el cam-
po cercano, si existen grandes gradientes térmicos
en las proximidades del residuo y siempre que la
cápsula haya perdido su integridad por un fal lo
temprano.

A la vista de los procesos que se producen en el
almacenamiento de residuos radiactivos en arcilla
y de la disponibil idad de modelos y herramientas
de cálculo, en está fase de la Evaluación del Com-
portamiento del AGP en Arcilla se ha realizado el
análisis del impacto térmico del almacenamiento

postergando para fases posteriores el análisis y
acoplamiento termomecánico.

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

donde:

X = X (T,t) conductividad térmica del medio

p = p (T,t) densidad del medio

cp = calor específico del medio

s = s (T,t) fuente de calor

T = temperatura

T = t iempo

5.3 Modelo integrado
Una vez que los diez anteriores submodelos del

Sistema de Referencia han sido desarrollados, los
modelos se acoplan dando lugar, como se ha vis-
to, a un modelo integrado.

El submodelo de Inventario sirve de dato de en-
trada al submodelo de liberación, proporcionán-
dole la actividad y distribución de los radionuclei-
dos y los isótopos estables a lo largo del tiempo.
Los isótopos estables se consideran únicamente a
efectos del cálculo de solubilidades de los elemen-
tos. La desintegración radiactiva y las cadenas se
consideran en los submodelos de Transporte y
Biosfera.

En el submodelo de Liberación los radionuclei-
dos e isótopos estables liberados son un dato de
entrada al modelo de Transporte.

Los submodelos de inventario y liberación están
dispuestos en serie y permiten el cálculo del térmi-
no fuente.

El submodelo de Resaturación influye en el sub-
modelo Termomecánico, proporcionándole las
temperaturas en la bentonita. El submodelo de re-
saturación determina el momento a partir del cual
se puede producir el transporte de radionucleidos
por difusión a través de la bentonita

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

El submodelo de Gases es dependiente princi-
palmente del submodelo de comportamiento de la
cápsula. Sin embargo, su salida no se ha integra-
do con los demás submodelos.

El submodelo de Transporte, como ya se ha indi-
cado, está directamente relacionado, en cuanto a
datos de entrada, con los submodelos de libera-
ción y de comportamiento de la cápsula. Por otra
parte, dado que el agua es el medio de transpor-
te, el submodelo precisa de datos procedentes de
los submodelos de resaturación e hidrogeológico.
El submodelo Fisicoquímico proporciona las solu-
bilidades de los radionucleidos. La salida del mo-
delo de transporte proporciona las actividades y
concentraciones de los radionucleidos, y sirve de
entrada al submodelo de Biosfera.

Como se ha visto, el modelo de Biosfera está re-
lacionado con el modelo de Transporte; este sub-
modelo permite finalmente calcular unos valores
de dosis al individuo crítico.

La descripción esquemática de los submodelos,
los parámetros más importantes de los que depen-
den y sus relaciones mutuas se representa en la Fi-
gura 5.1 9
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Figuro 5.19. Intercambio de información entre los submodelos del Sistema de Referencia.
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6. Análisis de resultados obtenidos

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

ó. l Procesos básicos

6.1.1 Hidrogeología y cálculo de la dilución
en los acuíferos

Acuífero Superficial

En la Tabla 6.1 se resumen las propiedades y
características asignadas al acuífero, así como el
rango de variación considerado en el análisis pa-
ramétrico. Los parámetros modificados son los si-
guientes:

ü Espesor saturado del acuífero (espesor de la
capa)

Q Velocidad de Darcy (como resultado de la
variación en la conductividad hidráulica ho-
rizontal y el gradiente hidráulico)

O Dispersividad longitudinal y transversal

• Posición del repositorio respecto al flujo

Las características hidráulicas y de transporte de
la capa granular que constituye el acuífero, y que
representa la capa más superficial del emplaza-
miento de referencia para el AGP-Arcilla, se han
obtenido con base en los estudios hidrogeológicos
regionales (ver apartado 5.2.8).

La inexistencia de valores experimentales (ensa-
yos a gran escala) de la dispersividad longitudinal
y transversal (vertical y horizontal) en los estudios
que han servido de base para la definición del
emplazamiento de referencia, ha determinado la
necesidad de recurrir a referencias existentes en la
bibliografía para modelos análogos. Por este moti-
vo, se ha utilizado como referencia para el cálcu-
lo, los propuestos por Gelhar et al. en 1 992 (ex-
traído de la / ó . l / ) . El valor utilizado en el Caso
Base para la dispersividad longitudinal (ai) es el

Tabla 6.1
Resumen de los diferentes valores de cálculo para el acuífero superficial

Espesor de la capa (m)

Tipo de materiales

Densidad seca (t/m3)

Peso específico (t/m3)

Porosidad total (-)

Conduct, hidrául. horiz. (m/s)

Gradiente hidráulico (-)

Coeficiente de difusión (m2/s)

Dispersividod longitudinal (m)

Relación d.transv/d.longif. (-)

Velocidad Darcy (m/s)

Acuífero superficial
Valor Caso Base

50

Limos y arenas

1,75

2,7

0,35

3,5-10"5

2,3-10"3

i,o-io-'

200

0,1

8 - 1 0 8

Acuífero superficial
Rango de Variación

25-50

•—

•—

—

—

3 , 5 - 1 0 4 - 3 , 5 - 1 0 " 6

1,6-10- 3 -2 ,5-10 ' 3

—

50 -400

0,05-0,2

6 -10"9 - 9 - 1 0 7
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correspondiente a suponer en el modelo un núme-
ro de Peclet igual a 100 para las dimensiones del
modelo adoptado 2-10 4 m (ai = 200 m), y una
dispersividad transversal (at) de 0.1 ai (a, = 20 m).

Para el cálculo de la dilución por agua de lluvia
se ha supuesto que se infiltra hacia el terreno un
10% de la lluvia útil, es decir 12,5 mm/año por
m2 . Se supone que se produce mezcla completa
con el agua del acuífero.

Para calcular el efecto de la dilución o renova-
ción del agua del acuífero por el agua de lluvia,
se ha supuesto la siguiente relación entre la con-
centración directamente obtenida como resultado
del programa TPLUME, que denominaremos como
Co, y la concentración final resultado de la reno-
vación por agua de lluvia, denominada como Cf:

Q = C o • (VOLAC/ (VOLAC+ VOLLLV) )=C0-F

siendo:

F Factor de renovación (ver Tabla 6.2).
VOLAC Volumen de agua en el acuífero, calcu-

lado para cada distancia (d, expresada
en m) y considerando una porosidad (0)
de 0,35, un espesor saturado de 50 m y
una anchura unitaria de 1 m.

VOLLLV Volumen de agua caída sobre el área
definida para cada distancia (d, expresa-
da en m), considerando una anchura de
1 m y suponiendo que la cantidad de
agua infiltrada hacia el acuífero es 0,1 25
m/año por m2.

Para calcular el aporte por infiltración en función
del tiempo:

8VOLAC/8 = 0.0125 (m/año) 1 (m) x d (m),

donde,

8VOLAC es precisamente VOLLLV (m3),

0,0125 es la tasa anual de agua infiltrada
(m/año) y,

1 x d es la sección de la celda considerada
para el cálculo en el acuífero (m2).

Integrando la ecuación se obtiene que:

VOLLLV = 0,0125 xdxt

donde,

t es el tiempo de tránsito de una partícula a lo
largo de la distancia d (año)

t por tanto puede calcularse:

t = d / v,. v¡ = velocidad lineal = vD / 0

v0 = velocidad de Darcy = Kh • i

donde

Kh es la conductividad hidráulica horizontal
(m/año),

i es el gradiente hidráulico horizontal y

0 es la porosidad total.

El cálculo de Cf, se efectúa en la línea de máxi-
mas concentraciones de la pluma, que dadas las
características de simetría de ésta, corresponderá
a la posición central de la fuente.

Con el objeto de mostrar la dependencia de los
resultados de la variabilidad en los datos de entra-
da a la modelización, se han realizado siete casos
distintos modificando alguno de los parámetros de
entrada y la posición del almacenamiento respecto
al flujo (ver Tabla 6.3).

En la Figura ó.l se representan las concentracio-
nes iniciales (Co) resultado del código TPLUME
para el Caso Base, en la línea de máximas con-
centraciones de la pluma, así como las concentra-
ciones finales (Cf = Co • F).

Como se puede observar en dicha figura, el
efecto de la dilución adicional que supone consi-
derar la lluvia caída en el área es importante, re-
duciéndose las concentraciones resultantes de for-
ma significativa con la distancia. Así a 1.500 m de

Tabla 6.2
Factor de renovación

Distancia en metros

2000

10000

20000

F (Caso Base y casos 4,5 y 6)

0,8343

0,5018

0,3349

F(Casol)

0,7158

0,3350

0,2012

F(Caso 2)

0,2593

0,0654

0,338

F (Caso 3)

0,820

0,9162

0,8454

112



6. Análisis de resultados obtenidos

distancia respecto del final de la fuente, las con-
centraciones finales obtenidas considerando el
factor de renovación, son aproximadamente un
15% inferiores a las obtenidas sin tener en cuenta

este efecto. A medida que nos alejamos de \a
fuente, el efecto se va haciendo más significativo,
llegando por ejemplo a reducirse la concentración
en un 50% para una distancia de 10.000 m.

Tabla 6.3
Relación de cálculos realizados

Caso Base

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Velocidad de Dairy
(m/s)

8 - 1 0 8

8 - 1 0 8

6 - 1 0 - '

9-10"7

8 - 1 0 8

8 - 1 0 8

8-10-8

Dispersividad
longitudinal

(m)

200

200

200

200

50

400

200

Dispersividad
transversal

(m)

20

20

20

20

25

80

20

Espesor sat.
Acüífero

(m)

50

25

50

50

50

50

50

Posición
del almacenamiento

Perpendicular al flujo

Perpendicular al flujo

Perpendicular al flujo

Perpendicular al flujo

Perpendicular al flujo

Perpendicular al flujo

Paralelo al flujo

3,50E-06

3,00E-06

2,50E-06

2,OOE-06

1,50E-06

l,00E-06 H

CONCENTRACIÓN EN kg/m3

5,00E-07

——•

- CONCENTRACIÓN SIN CONSIDERAR RENOVACIÓN POR AGUA DE LLUVIA (Co) '
• •= CONCENTRACIÓN CONSIDERANDO RENOVACIÓN POR AGUA DE LLUVIA (Cf)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DISTANCIA DESDE LA FUENTE (km)

Ftgmo 6.1. Resultados Coso Base.
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En la Figura 6.2 se comparan las concentracio-
nes finales obtenidas en el Caso Base y los Casos
1 a 5, y en la Figura 6.3 los resultados del Caso
Base y el Caso ó. Si comparamos las diferentes
curvas de concentración final obtenidas para los
casos 1 a ó con la curva obtenida para el Caso
Base, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Caso 1:
La reducción del espesor saturado del acuí-
fero a la mitad (25 m) respecto al considera-
do en el Caso Base, supone un lógico incre-
mento de las concentraciones al doble de las
obtenidas en el Caso Base. Esta relación se
mantiene a distancias cortas respecto a la
fuente, pero se va reduciendo con la distan-
cia al considerar el efecto de renovación,
pasando de concentraciones de un 5 0 % más
altas a concentraciones de un 1 7% más altas
al final del modelo considerado.

ü Casos 2 y 3:
Variaciones en el parámetro velocidad de
Darcy (producto de la conductividad de la
capa por el gradiente hidráulico) determina
cambios muy importantes en la concentra-
ción, puesto que condiciona directamente el
volumen de agua disponible para diluir

(m3 /año que atraviesan la sección del mode-
lo). Así, un incremento o disminución de la
velocidad de Darcy en un factor 10, determi-
na un efecto inverso y del mismo orden en
las concentraciones. Si consideramos el efecto
de la renovación por la lluvia caída en el
área, con la distancia se produce una dismi-
nución progresiva de la concentración, lógi-
camente más importante cuanto menor es la
velocidad de Darcy.

• Casos 4 y 5:
Variaciones en las características de dispersi-
vidad de la capa determinan cambios impor-
tantes en la forma y extensión de la pluma
con la distancia, siendo el valor máximo de
concentración el mismo que el obtenido en
el Caso Base a distancias cortas.

• Caso 6:
Dada la geometría del área de galerías de
almacenamiento (2650 x 5 0 0 m2), un cam-
bio en la orientación de la fuente respecto a
la dirección principal del flujo de agua, po-
dría determinar incrementos muy significati-
vos de las concentraciones (hasta más de 7
veces mayores para el caso de situar el eje
mayor paralelo al f lujo principal), tanto más

l,00E-04
CONCENTRACION CONSIDERANDO LA RENOVACIÓN POR AGUA DE LLUVIA (Cf) (kg/m3)

l,00E-05

1,00E-06

l,00E-07

^ ^

CASO R/KF
= CASO 1 - ESPESOR DEL ACUÍFERO 25 m
— CASO 2 - VELOCIDAD DARCY 5,55 E-9 m/s

CASO 3 - VELOCIDAD DARCY 8,67 E-7 m/s
— « S O 4 - DISR LONGT=50 m DISR TRANSV.=2,5 m
— CAS05 - DISR LONGT-400 ra DISRTRANSV.-80 m

* - i—

— ~ =

——.
——

—-•"•»«

" • " ' U M »

¿ssss

•«•«Mi

11 1 1 i 
1 

1 
1 I

I
I

• m n am

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DISTANCIA DESDE LA FUENTE (km)

Figuro 6.2. Resultados en la línea de máximas concentraciones de la pluma en el acuífero superficial. Casos 1 a 5.
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1,OOOE-05

8,O0OE-O6

ó,O0OE-O6

4,000E-06

2,000E-06

CONCENTRACIÓN CONSIDERANDO LA RENOVACIÓN POR AGUA DE LLUVIA (kg/m3)

0,OOOE+00
0

— CASO 6 (REPOSITORIO PARALELO AL FLUJO)
— CASO BASE (REPOSITORIO PERPENDICULAR AL FLUJO)

6 8 10 12 14

DISTANCIA DESDE LA FUENTE (km)

16 18 20

Figura 6.3. Resultados en lo línea de máximas concentraciones de la pluma en el acuífero superficial. Caso Base y 6.

importantes cuanto menor sea la distancia a
la fuente. Este efecto se observa claramente
en la Figura 6.4, en el que se representa la
pluma de concentración obtenida para el
Caso Base (longitud mayor de la fuente per-
pendicular al flujo) y para el Caso ó (longitud
mayor de la fuente paralela al flujo).

En la Tabla 6.4, se resumen para los diferentes
cálculos planteados, las concentraciones máximas
iniciales y finales (considerando el factor de reno-
vación).

Acuífero profundo

En la Tabla 6.5 se resumen las propiedades y
características asignadas a la capa, así como el
rango de variación considerado en el análisis pa-
ramétrico. Los parámetros modificados son los si-
guientes:

• Velocidad de Darcy (como resultado de la
variación en la conductividad hidráulica ho-
rizontal y el gradiente hidráulico)

• Dispersividad longitudinal y transversal
• Profundidad de penetración del pozo en el

acuífero (100, 200 y 300 m)
• Posición del repositorio respecto al flujo

Las características hidráulicas y de transporte de
la capa granular que constituye el acuífero, se han
obtenido con base en los estudios hidrogeológicos
regionales (ver apartado 5.2.8). Al igual que en el
acuífero superficial, la inexistencia de valores ex-
perimentales (ensayos a gran escala) de la disper-
sividad longitudinal y transversal (vertical y hori-
zontal) en los estudios que han servido de base
para la definición del emplazamiento de referen-
cia, han determinado la necesidad de recurrir a
referencias existentes en la bibliografía para mo-
delos análogos.

De acuerdo con el ejercicio planteado, se pre-
tende calcular una función que relacione la varia-
ción de concentración en determinadas condicio-
nes de flujo y de transporte, con la distancia entre
distintos puntos del acuífero a la vertical de la
fuente. Para ello se supone la existencia de un hi-
potético pozo de extracción que alcanza la forma-
ción, profundizando 100, 200 y 300 m. Asimismo
se supone que dicha extracción de agua no modi-
fica el régimen de flujo ni la pluma de concentra-
ción (supuesto que se aleja bastante del efecto de
un bombeo real).

El pozo extrae igual cantidad de agua por metro
lineal que profundiza. De acuerdo con esta hipóte-
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CASO BASE - FUENTE PERPENDICULAR
A LA DIRECCIÓN DEL FLUJO

ESPESOR SATURADO DEL ACUÍFERO: 50 m
VELOCIDAD DE DARCY: 2.5185 m/a
POROSIDAD: 0.35
DISPERSIVIDAD LONGITUDINAL: 200 m
DISPERSIVIDAD TRANSVERSAL: 20m
FUENTE: 1 k g / a
DIMENSIÓN MAYOR DE LA FUENTE PERPENDICULAR AL FLUJO

8000

6000

4000-

2000 CONCENTRACIÓN kg/m3

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

DISTANCIA (m)

CASO 6 - FUENTE PARALELA
A LA DIRECCIÓN DEL FLUJO

ESPESOR SATURADO DEL ACUÍFERO: 50 m
VELOCIDAD DE DARCY: 2.5185 m/a
POROSIDAD: 0.35
DISPERSIVIDAD LONGITUDINAL: 200 m
DISPERSIVIDAD TRANSVERSAL: 20m
FUENTE: 1 kg/a
DIMENSIÓN MAYOR DE LA FUENTE PARALELA AL FLUJO

8000

6000

4000

2000

1.1E-005

1.0E-005

9.0E-006

8.0E-006

7.0E-006

6.0E-006

5.0E-006

4.0E-006

3.0E-006

2.0E-006

1.0E-006

0.0E+000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

DISTANCIA (m)

Figuro 6.4. Vista en planto de la pluma de concentración en el acuífero superficial para el Caso Base y Caso 6.

116



6. Análisis de resultados obtenidos

Tabla 6.4
Comparación de las concentraciones máximas en el acuífero superficial considerando o no el aporte por agua de infiltraciones

Caso Base

Casol

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Resumen

Espesor de la capa (m)

Tipo de materiales

Densidad seca (t/m3)

Peso específico (t/m3)

Porosidad total (-)

Conduct, hidrául. horiz. (m/s)

Gradiente hidráulico (-)

Coeficiente de difusión (m2/s)

Dispersividad longitudinal (m)

Relación d.transv/d.longit. (-)

Velocidad Darcy (m/s)

Concentración máxima inicial (Co]
Resultado de TPLUME

(kg/m3)

3 , 0 - 1 0 '

6 , 0 - 1 0 '

4,3-10"5

2,7-10"7

3,0-10- '

3,0-10- '

1,2-10"5

Tabla 6.5
de los diferentes valores de cálculo para el

Acuífero Profundo
Valor Caso Base

1200

Limos, arenas y margas

202

277

27

5,8-10'6

1,0-10"3

1,0-10'9

200

1

6-10- '

1 Concentración máxima final (Cf)
Resultado del cálculo

(kg/m3)

2 , 8 - 1 0 '

5 , 3 - 1 0 '

2 , 2 - 1 0 5

2,0-10'7

2 , 8 - 1 0 '

2 , 8 - 1 0 '

9,1-10-'

acuífero profundo

Acuífero Profundo
Rango de variación

—

—

—

—

—

5,8-10"5-5,8-107

l,0-10-4-1,5-10"3

—

50-400

0,05-0,2

6-10-n-9-10-8

sis, el resultado de la concentración calculado fero), se obtendrá como un promedio de la con-
para cada distancia y para cada t ipo de pozo centración obtenida a diferentes profundidades en
(1OO, 200 y 300 metros de profundidad en el acuí- la línea de máximas concentraciones de la pluma.
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Con el objeto de mostrar la dependencia de los
resultados de la variabil idad en los datos de entra-
da a la modelización, se han realizado siete casos
distintos modif icando alguno de los parámetros de
entrada y la posición del almacenamiento respecto
al f lujo (ver Tabla 6.6).

La Figura 6.5 se representan las concentraciones
resultado del código TPLUME para el Caso Base,
en la línea de máximas concentraciones de la plu-
ma, suponiendo un pozo de extracción de 100,
200 y 300 m. Como se puede observar en la grá-
f ica, las diferencias de concentración calculadas
para los tres tipos de pozos, son máximas lógica-
mente para puntos muy próximos a la fuente, re-
duciéndose progresivamente con la distancia. Si
comparamos los resultados obtenidos para P100 y
P300, las concentraciones resultan ser un 44% su-
perior para P100 en un punto situado inmediata-
mente próximo a la fuente. Esta diferencia se va
haciendo progresivamente menor a medida que la
distancia en la dirección del f lujo aumenta, siendo
a 2 0 0 0 m un 1 7% superior y a 1 0 .000 m un 2%.

La Figura ó.ó, muestra la representación en
planta de la pluma de concentración para el Caso

Base a tres profundidades distintas (0, 2 0 0 y 4 0 0
m de la ¡nterfase con la formación arcillosa).

En la Figura 6.7 se representan las concentracio-
nes obtenidas para los Casos 1 a 5 y en la Figura
6.8 la comparación de los resultados entre el
Caso Base y el Caso 6 (para el pozo de 200 m).
Si observamos las diferentes curvas, se pueden ex-
traer las siguientes conclusiones:

• En los Casos 1 a 4 , la tendencia de las cur-
vas es muy similar a los resultados anterior-
mente comentados para el Caso Base, aun-
que la dilución alcanzada en cada caso sea
diferente en órdenes de magnitud.

• Dada la baja velocidad del agua utilizada en
el cálculo del Caso 1 y por lo tanto el eleva-
do t iempo de tránsito resultante, el t iempo
de cálculo empleado 1-106 años resulta in-
suficiente para alcanzar el estado estaciona-
rio en todo el modelo. Así, a partir de una
distancia de 10 .000 m en la dirección del
f lujo, la concentración se hace cero.

• En el Caso 3, en el que se ha incrementado
significativamente la dispersividad longitudi-

Tabla 6.6
Datos de los distintos valores de los parámetros tomados para los diferentes casos realizados con el acuífero profundo

Velocidad de Darcy ^ f 0 ! 1

(m/s) l o n 9 j t
m

ü
)

d m a l
Dispersividad

transversal
(m)

Espesor sat.
Acuífero

M
Posición

del almacenamiento

Caso Base 6 -10 9 200 20 2000 Perpendicular al flujo /sin mezcla
vertical completa

Caso ó -10 11 200 20 2000 Perpendicular al flujo/sin mezcla
vertical completa

Caso 2 9 - 1 0 8 200 20 2000 Perpendicular al flujo/sin mezcla
vertical completa

Caso 3 6-10'9 400 80 3000 Perpendicular al flujo/sin mezcla
vertical completa

Caso 4 6-10- ' 50 25 2000 Perpendicular al flujo/sin mezcla
vertical completa

Caso 5 6 - 1 0 - ' 200 20 1200 Perpendicular al flujo /mezcla vertical
completa

Caso 6 6 10 9 200 20 2000 Paralelo al flujo /sin mezcla vertical
completa
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1,OOE-05

8,00E-0ó

6,00E-06

4,00E-06

2,00E-06

CONCENTRACIÓN (kg/m3)

0,OOE+00

i ESS35=ss=a,

— POZO DE 100m
— POZO DE 200m
— POZO DE 300m

= = = = =

0 2000 4000 12000 14000 16000 18000

DISTANCIA DESDE LA FUENTE (m)

Figuro 6.5. Resultados del Coso Base.

nal y transversal en el cálculo, el resultado es
lógicamente el contrario que en el Caso 4.
Así, para puntos situados próximos a la fuen-
te, la concentración en PlOO es un óó% ma-
yor que en P300. Para distancias de 2.000
m y 10000 m, esta relación pasa a ser del
52% y 21 % respectivamente.

• En el Caso 4 se han reducido las caracterís-
ticas de dispersividad longitudinal y transver-
sal (horizontal y vertical) del medio, determi-
nando que se reduzcan aún más las
diferencias entre Pl 00 y P300 a distancias
cortas (22% mayor PlOO a 400 m del centro
de la fuente), y prácticamente iguales a partir
de los 1.000 metros

• En el Caso 5, se ha calculado en las mismas
condiciones que en el Caso Base pero supo-
niendo que el acuífero tiene un espesor satu-

rado de 1.200 m y que se produce mezcla
completa vertical. Como se muestra en la fi-
gura la concentración a distancias cortas es
más baja que en el Caso Base, y práctica-
mente iguales a distancias mayores.

• Por lo que respecta al caso ó, en el que se
ha supuesto un cambio de la posición de la
dimensión mayor de la fuente respecto al flu-
jo (dimensión mayor paralela a la dirección
del flujo), la concentración máxima obtenida
experimenta un incremento significativo,
siendo aproximadamente cinco veces más
alta que para la posición de la fuente adop-
tada en el Caso Base. Este contraste se redu-
ce con la distancia.

En la Tabla 6.7 se resumen las concentraciones
máximas obtenidas en los diferentes cálculos plantea-
dos (para las tres profundidades de pozo definidas).
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VELOCIDAD DE DARCY: 0.1825 m/a
POROSIDAD: 0.27
DISPERSIVIDAD LONGITUDINAL: 200 m
DISPERSIVIDAD TRANSVERSAL: 20m
FUENTE: 1 kg/a

SECCIÓN A 0 m DE LA INTERFASE ARCILLA/AC. PROFUNDO

8000

6000

4000

2000

CONCENTRACIÓN kg/m3

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

DISTANCIA (m)

SECCIÓN A 200 m DE LA INTERFASE ARCILLA/AC. PROFUNDO

8000

6000

4000

2000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

DISTANCIA (m)

SECCIÓN A 400 m DE LA INTERFASE ARCILLA/AC. PROFUNDO

8000

6000 "

4000

2000

9.00E-006
8.50E-006
8.00E-006
7.50E-006
7.00E-006
6.50E-006
6.00E-006
5.50E-006
5.00E-006
4.50E-006
4.00E-006
3.50E-006
3.00E-006
2.50E-006
2.00E-006
1.50E-006
1.00E-006
5.00E-007
O.OOE + OOO

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

DISTANCIA (m)

Figura 6.6. Visto en planta de la pluma de concentrodón pora el Caso Base a tres profundidodes disñntas (0,200 y 400 m
de la interfose con la formación arcillosa).
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Figuro 6.7. Resultodos en la lineo de máximos concentraciones de la pluma para el acuífero profundo. Cosos 1 a 5.
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Tabla 6.7
Síntesis de resultados de concentración máxima para un pozo que penetre 100,200 y 300 m en el acuífero profundo

Caso Base

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Concentración máxima resultado
deTPLUME

Pozo 100 m(kg/m3)

8,8-10'

8,8-10 4

6,0-10'7

6 ,0 -10 '

1,1 • 10-5

1,7-10-'

—

Concentración máxima resultado
deTPLUME

Pozo 200 m(kg/m3)

7,5-10"'

7,5-10"4

5,0-10"7

5,5-10-'

8 ,6 -10 '

1 ,7-10 '

2,8-10"5

Concentración máxima resultado
deTPLUME

Pozo 300 m(kg/m3)

6 ,1 -10 '

6,1-104

4,0-10"7

4,9-10-'

6 ,5 -10 '

1,7-106

—

3,0001-05

2,500E-05

2,OOOE-05

l,500E-05

l,000E-05

5,00OE-O6

O.O00E+00

CONCENTRACIONES (kg/m3]

— CASO BASE (POZO DE 200 m)

— CASO 6 (POZO 200 m)

10 12

DISTANCIA (km)

14 16 18 20

Figura 6.8. Resultados en la lineo de máximas concentrociones de la pluma pora el acuífero profundo. Caso Base y 6.
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6.1.2 Teimomecámca
El objeto de los análisis efectuados en este apar-

tado es llevar a cabo un análisis térmico, dejando
para posteriores estudios las consideraciones ter-
momecánicas.

En la actualidad el proyecto FEBEX ha generado
un conjunto de datos relevantes, de entre los cua-
les los relativos a la conductividad térmica de la
bentonita se han considerado en esta evaluación
por su interés para el diseño.

Las diferencias entre los valores de conductivi-
dad térmica inicialmente considerados en el dise-
ño del AGP-Arcilla y los deducidos a partir de los
resultados del proyecto FEBEX, ha conducido a un
nuevo estudio de optimización desde el punto de
vista térmico de la disposición de las cápsulas y
galerías del sistema de almacenamiento, cuyos re-
sultados se discuten en este apartado.

Además se estudia la evolución de las tempera-
turas con el tiempo tanto en el campo cercano
como en el lejano.

El análisis de la evolución de la temperatura sir-
ve posteriormente para estudiar la influencia de
este parámetro sobre los procesos de corrosión de
la cápsula.

Datos de partida y modelo de cálculo

Los cálculos realizados se refieren al concepto
de referencia del Proyecto AGP en Arcilla / 3 . 3 /
que considera el almacenamiento de cápsulas con
4 elementos de combustible intactos en galerías
paralelas de 3 m de diámetro y 500 m de longitud
en una formación arcillosa a 260 m de profundi-
dad. El espesor del sostenimiento de hormigón de
las galerías de almacenamiento es de 30 cm, re-
duciendo el diámetro útil de la galería a 2,4 m.
Las cápsulas de 4,54 m de longitud y 0,90 m de
diámetro se almacenan rodeadas de un liner me-
tálico de 1,5 cm de espesor y de 0,75 m de ben-
tonita altamente compactada, separadas entre sí
por un tapón del mismo material bentonítico.

La Tabla 6.8 muestra la evolución de la potencia
térmica del elemento de combustible utilizado en los
análisis termomecánicos. La potencia inicial de la
cápsula en el momento de almacenarla es 1.200 W.

Las propiedades térmicas de los diferentes mate-
riales, a excepción de la bentonita, se describen
en la Tabla 6.9 / 1 . 2 / .

Por lo que respecta a la bentonita, cómo se ha
visto en el apartado 3.3.2, se utiliza la expresión
que se ha desarrollado para el Proyecto FEBEX
/ 3 . 4 / para la conductividad. En dicho proyecto se
han realizado ensayos para determinar la depen-

Tabla 6.8
Potencia térmica del elemento de combustible de referencia

Tiempo

(a)

1

20

40

100

500

5.000

7.000

9.000

25.000

100.000

Potencia térmica
(W)

4920

504

352

165

52,61

9,27

8,109

7,158

3,236

0,5586

Tiempo
(a)

10

30

50

250

1000

6000

8000

10000

50000

500000

Potencia térmica
(W)

671,5

416,3

301,9

80,1

29,67

8,655

7,612

6,741

1,467

0,2922
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Tabla 6.9
Propiedades térmicas de los materiales

Material
Densidad Conductividad térmica Capacidad calorífica
(kg/m3) (W/m°C) (J/kg°C)

Acero

Hormigón

Arcilla

Margas

Formación a techo (Limos y arenas)

Formación a muro (Limos, arenas y margas)

7.800

2.300

2.160

2.162

2.540

2.162

60

1,4

1,5

1,5

2,5

1,06

403

880

1117

1117

810

1117

dencia de la conductividad térmica de la bentonita
FEBEX con el grado de saturación y se ha estable-
cido la siguiente relación:

i _ A
2

i ~ 2

donde

X es la conductividad térmica en W/mK,

Sr el grado de saturación,

A] es el valor de A, para Sr=O,

A2 es el valor de X para Sr^ 1,

x0 es el grado de saturación para el cual la con-
ductividad térmica es el valor medio entre los
extremos, y

dx es un parámetro.

Los valores para los que la expresión anterior se
ajusta a los resultados experimentales son:

A, = 0,55

A2 = 1,30

x0 = 0,67

La densidad de la bentonita es 2.000 kg/m3 y su
calor específico en J/kg°C depende de la tempe-
ratura según la relación siguiente

cs = 1,83 T + 732,5

donde T es la temperatura en °C.

Los datos utilizados del Proyecto FEBEX son los
valores del grado de saturación inicial de la bento-
nita en la cara interna de la bentonita en contacto

con el calentador (0,38) como estado mas desfa-
vorable cuando se calienta

Como se vio en el apartado 5.2.2, el tiempo de
saturación de la bentonita es 200 años.

El modelo de cálculo (Figura 6.9) utilizado es un
modelo tridimensional que simula el comporta-
miento térmico de la cápsula más centralizada del
almacenamiento, donde se alcanzan las tempera-
turas más elevadas.

Análisis térmicos

Las dos limitaciones dos térmicas impuestas so-
bre el AGP Arcilla son las siguientes:

• La temperatura en la bentonita no debe ser su-
perior a los 100 °C para evitar su deterioro y
la pérdida de sus capacidades de contención.

• El incremento máximo de temperatura en la
interfase de la formación alojante con el
acuífero es de 5 °C para evitar que se pro-
duzcan fenómenos de convección.

La conductividad de la bentonita se supone de-
pendiente del grado de saturación del material to-
mando como referencia los resultados de los estu-
dios de los grupos de I + D de ENRESA.

Para modelizar un fenómeno continuo como es
el cambio de la conductividad térmica de la ben-
tonita con el grado de saturación de la misma, se
aproxima como un fenómeno discreto en pequeños
intervalos de tiempo, manteniéndose en cada uno
de ellos las propiedades constantes. Para conside-
rar la evolución de la conductividad térmica con el
grado de saturación se siguen los siguientes pasos:

1. se calcula el tiempo en el que se produce la
saturación completa de la bentonita,
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Figura 6.9. Detalle del modelo de elementos finitos utilizado en los cálculos.

2. se divide este tiempo de saturación en intervalos El desarrollo de los cálculos se divide en dos
pequeños (en cada uno de ellos se va a suponer partes: por un lado, el proceso de optimización
un valor de grado de saturación constante) térmica del emplazamiento para establecer las se-

3. para cada intervalo de t iempo, se utilizan los paredones entre cápsulas y entre galerías que
valores del grado de saturación obtenidos en cumplen los requisitos térmicos. Por otro lado, el
la modelización del fenómeno de saturación análisis de la evolución térmica del diseño adopta-
para diferentes puntos de la bentonita do con el fin de evaluar el impacto térmico.

4. a cada grado de saturación le corresponde proceso ¿6 optimización de la disposición de las cápsulas
una conductividad térmica diferente según la en oi ronncitnrin

. t . i l I i i i , - ClI el ICUU5IIUIIU

expresión anteriormente dada de la conducti-
vidad en función del grado de saturación, y El proceso de optimización consiste en determi-

5. en cada intervalo de tiempo se introduce en n a r l a s Pos'bles combinaciones de los parámetros
el programa ANSYS el valor de conductividad "separación entre cápsulas" y "separación entre
térmica que le corresponda. galerías' que cumplen los requisitos térmicos. Por

En los cálculos realizados para determinar el U,n l a d o ' s e
 +

h a . b u s c a d o l a combinación de los pa-
tiempo que tarda en saturarse de bentonita 12.91, ™m , e t r f a n t e r ' o r e s que cumplen el limite de 100
se supone que la bentonita alcanza el estado de f de temperatura maxima en la bentonita, y por
saturación cuando su grado de saturación es del o t r o ' l o f Parametros que cumplen que el mcre-
90 %. El tiempo de saturación obtenido es de 200 m e n t o d e temperatura en la mterfase entre la for-
años. De la extrapolación de los resultados del m a c i o n \ e l a l í fe ro n o sobrepasa los 5 °C. Los
FEBEX para la bentonita y de los cálculos del tiem- P u n í ° s o b ten |dos se han representado gráficamen-
po de saturación se obtienen los valores de grado t e \ l a intersección de ambas curvas es el diseño
de saturación en cada instante de tiempo. Utilizan- óptimo desde el punto de vista térmico.
do la expresión de la conductividad térmica desa- El proceso de optimización realizado se presenta
rrollada en el proyecto FEBEX se obtienen los valo- gráficamente en la Figura 6.10, donde se puede
res de conductividad térmica de la bentonita en ver las dos curvas que representan los puntos que
cada instante de tiempo (Tabla 6.10). cumplen las dos condiciones impuestas: la tempe-
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Tiempo

(a)

Tabla 6.10
Conductividad térmica de la bentonita utilizada en los cálculos

Capa interna Capa intermedia

Conductividad térmica
(W/mK)

Conductividad térmica
(W/mK)

Capa externa

Conductividad térmica
(W/mK)

0

10

25

50

70

100

150

200

0,63

0,77

0,81

0,93

1,01

1,12

U7

1,22

0,79

0,87

0,91

1

1,06

1,15

1,18

1,23

0,98

1,01

1,03

1,08

1,12

1,18

1,20

1,23

AGP ARCILLA. OPTIMIZACION TÉRMICA
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1 1
- o - Temperatura máxima en bentonita: 100 °C

- a - Incremento máximo de temperatura en el acuífero: 5 °C

X Diseño óptimo térmico: (3,3 m, 22 m)

>:< Diseño adoptado: (2,5 m, 50 m)

1 1.IM.

4 5 6 7

Separación entre cápsulas (m)

10 11

Figura 6.10. Optimization térmico del A6P Arcilla.

ratura máxima en la bentonita de 100 °C y el in-
cremento máximo de temperatura en el acuífero de
5 °C. Los puntos por debajo de la curva de 100 °C

tienen temperaturas mayores y los que están por
encima, menores de los 100 °C en la bentonita.
Lo mismo ocurre con el límite de incremento de
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temperatura en la interfase con el acuífero. La com- Evolución térmica
binación de "separación entre cápsulas"/"separa- ,. . . . . . ,. _ . . ,
ción entre galerías" óptima desde el punto de vista +

 U n a / e z estableado el diseño espacial del reposi-
térmico es la que alcanza los 100 °C en la bento- t o n o <la f Paraaon entre capsulas y entre galenas),
nita y el incremento de 5 °C en la interfase con el s e P r o c e d e a, a ™ l E a r . ^ i m P a c t o . t e r m i c o d e l a l m a "
acuífero, sin sobrepasarlos. Por tanto, el punto de fenamienfo df, l o s r e s i d u o s e,n e l c a m P ° cercano y
corte de las dos curvas es el óptimo térmico. e l a n o - P a r a e l l ° ' f c a l c u l a n l a s temperaturas en d.-

terentes puntos del campo cercano (capsula, bento-
El diseño óptimo desde el punto de vista térmico nita, revestimiento de hormigón y capa de arcilla al-

sería 22 m de separación entre galerías y 3,3 m de terada) y para diferentes perfiles de la formación,
separación entre cápsulas. Sin embargo, el criterio con el fin de presentar la variación de la temperatura
térmico no es el único para definir el diseño de con la profundidad en diferentes instantes de tiempo,
las instalaciones subterráneas, también entran en U n a v e z e s t ab| eddo el diseño de las instalacio-
¡uego consideraciones de tipo operaaonal y de n e s subterráneas, se ha evaluado la evolución de
costes. |a temperatura en diferentes puntos a lo largo del

Teniendo presente todas esas consideraciones, tiempo. Las temperaturas en el campo cercano se
que no son objeto de este cálculo, la configura- presentan gráficamente en la Figura ó. 11.
ción elegida para el AGP en Arcilla es la siguiente: La temperatura máxima en la bentonita se pro-

Q Separación entre galerías: 50 m d u c e , e n !a bentonita que se encuentra en contacto
con la capsula y es de 96,7 C a los 10 años de

Q Separación entre capsulas: 2,5 m almacenadas las cápsulas. A los 2.000 años se
En la curva de la Figura 6.10, este punto se han igualado las temperaturas en el campo cerca-

encuentra en la zona "permitida", ya que está en no y después de 100.000 años se ha recuperado
la parte superior de las dos curvas, es decir, la en el campo cercano la temperatura inicial de la
temperatura en la bentonita es inferior a 1 00 °C formación a esa profundidad,
y el incremento de temperatura en la interfase de Las temperaturas en una parte del modelo se
la formación con el acuífero es también inferior presentan en el dibujo de isotermas para 10 años
a 5 °C. después de almacenados los residuos (Figura ó. 12).



Figura 6.12. Temperaturas a los 10 años de almacenado el residuo en la cápsula más central.

La Figura 6.13 presenta el perfil de temperaturas ta se reducen, y como consecuencia, puede variar
entre dos galerías de almacenamiento a la profun- el diseño espacial del repositorio. Al tener que so-
didad del repositorio. Se puede observar que no portar temperaturas menores, las cápsulas y gale-
se sobrepasan los 60 °C en la arcilla. El efecto de rías podrían acercarse mas, reduciendo la superfi-
la zona plastificada por la excavación de la galería cié del almacenamiento.
puede llegar a los 3 m según análisis geotecnicos
realizados/2.1 0/. Los resultados de los análisis térmicos condicio-

_, .. . r i i i n a n 'a evolución de la mayor parte de los procesos
El perfil de temperaturas con la profundidad f i s ¡coqu ímicos del almacenamiento, tales como la

para diferentes instantes de tiempo se presenta en c o r r o s i ó n d e |a c a p s u | a y |a difusividad de los ra-
la Figura 6 14. Se puede observar que en la inter- dionucleidos en el agua subterránea, condicionan-
fase de la formación con el acuifero no se sobre- d o e n ú | H m o e x t r e m o e, t r a n s p o r t e d e radionuclei-
pasa el incremento de temperatura de 5 C en dos> L a s t e m p e r a t u r a s q u e s e h a n obtenidos de
ningún punto como se requiere en as restriccio- e s f o s c á | c u | o s s o n ,QS c o n d¡ c¡o nes de contorno para
nes térmicas. El incremento máximo de tempeatura b s c á | c u b s d e v¡da de la cápsula que posterior-
es de 4 Ca los 1.1 50 anos. mente se introduce en los cálculos de transporte.

La Figura 6.15 presenta las isotermas en pro-
fundidad 1.150 años después de almacenado el D e l análisis de los resultados obtenidos se des-
residuo prende que, para poder evaluar con más detalle el

impacto termomecánico del almacenamiento, es
De los resultados de los cálculos se pueden de- necesario profundizar en el conocimiento de los s¡-

ducir que la evolución del grado de saturación de guientes aspectos:
la bentonita es fundamental para poder evaluar
las temperaturas que van a soportar las barreras, 1. La evolución del estado de saturación de la
así como el tiempo en que se produce dicha satu- bentonita con el tiempo y la temperatura, te-
ración. Si se reduce el tiempo de saturación de la niendo presente a la variación en las propie-
bentonita las máximas temperaturas en la bentoni- dades de succión de la roca y el material
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6. Análisis de resultados obtenidos

Inicial — 10 años 100 años — 200 años

700 años — 1 . 1 5 0 años — 1 0 . 0 0 0 años

5 10 15

Distancia al radio interior de la cápsula (m)

Figura 6.13. Temperaturas a lo largo del eje de separación entre dos galerías de almacenamiento.
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Figuro 6.15. Detalle de las temperaturas en función de la profundidad o los 1.150 años.

bentonítico con la humedad (acoplamiento cillosos" /ó .4 / y "Modelización de las solubilidades
termo-hidro-mecánico). de radionucleidos en aguas intersticiales de arci-

2. La influencia en las propiedades de la bento- l laf" , / ó ' 5 / s e encuentran los resultados de los
nita del estado de saturación. cálculos efectuados para la determinación las solu-

„ . , . , , , bilidades de los radionucleidos en el campo cerca-
3. Los productos de corrosion formados en^ el nQ_ A c o n t ¡ n u a d ó n s e d a u n a b r e v e descripción de

ambiente del almacenamiento y su evolución, |QS i n c ¡ ,es c o n c | u s i o n e s de estos documentos,
asi como el etecto que pueden tener estos
materiales sobre la evolución del proceso de El lavado del hormigón que constituye el sosteni-
corrosión de la cápsula. miento de las galerías de almacenamiento, tiene

, r-, . , , . , , .,, como consecuencia la alcalización del agua sub-
4. t i comportamiento mecánico de a arcilla y su . . r... i L , .. D ., ,. r ., r , , | . , - , ,. • i terranea que se infiltra en la bentonita. ror otro

mode izaaon: etecto de a presión intersticial i i i . , ,. . i i i i , .. -i-K lado, el agua intersticial de la bentonita, en equi l i -
5. El acoplamiento de los procesos termo-hidro- brio con los minerales presentes en la matriz sóli-

mecánicos que se producen en la formación dci ; tampona el pH a valores moderadamente a i -
arci l losa, con el fin de estimar el efecto_ del calinos. La armonización de ambos efectos define
almacenamiento en la estabil idad de dicha e| ambiente geoquímico del término fuente.

Cuando se produce la saturación de la bentonita
y comienza la corrosión de la cápsula, el agua de

6 1 3 FÍSÍCOQUÍITIÍCQ poro en contacto con la cápsula adquiere caracte-
rísticas fuertemente reductoras a causa de la reac-

Los procesos geoquímicos que se producen en el ción con el acero y debido a la producción de hi-
campo cercano se describen en el documento drógeno. Este ambiente reductor puede mantener-
"Technical Note on Chemical Conditions and Radio- se durante periodos muy prolongados de t iempo,
nuclide Solubilities in the Near Field and Geosphere incluso tras completarse el proceso de corrosión,
of the AGP-Clay Repository" / ó . 3 / . En los documen- ya que el control redox pueden ejercerlo el par
tos "Solubilidad de radionucleidos en medios ar- FeVFe1" o el sulfato/sulfuro.
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6. Análisis de resultados obtenidos

Desde el punto de vista del pH se han considera-
do dos ambientes diferentes: El primero, denomi-
nado caso base, corresponde al considerado más
probable, en el cual las condiciones fisicoquímicas
están condicionadas, casi exclusivamente, por los
materiales existentes en la zona donde se liberan
los radionucleidos, especialmente la bentonita,
dando lugar a pH moderados. El segundo am-
biente, aquí designado caso alcal ino, considera
que las condiciones fisicoquímicas están fuerte-
mente influidas por materiales que no están pre-
sentes en la zona, como es el caso del sosteni-
miento de hormigón, dando lugar a valores de pH
bastante elevados.

Las condiciones geoquímicas consideradas son:

D Caso base:
Condiciones reductoras (Eh<-250 mV). Am-
biente moderadamente alcalino (9 = pH = 7).
Temperatura ligeramente superior al nivel
geotermal de fondo (25°-40°C).

• Caso alcalino:
Condiciones reductoras (Eh<-250 mV). Am-
biente fuertemente alcalino (12,5 = pH=9).
Temperatura ligeramente superior al nivel de
fondo geotermal (25°-40°C).

La determinación de las solubilidades de los ra-
dionucleidos en el campo cercano puede realizar-
se o bien experimentalmente, mediante la repro-
ducción del fenómeno en laboratorio, o bien
matemáticamente, aplicando las leyes termodiná-
micas que gobiernan el proceso de la disolución
(ley de acción de masas, Debbye-Hückel, neutrali-
dad eléctrica, equilibrio de masas, conservación
de electrones, etc.). En el primero de los casos, los
resultados están asociados a una incertidumbre re-
lacionada con el error experimental de medida,
pudiendo caracterizarse adecuadamente aumen-
tando el número de determinaciones. En el segun-
do caso, la incertidumbre está asociada con los
datos termodinámicas (energía libre, entalpia de
formación, etc.) que intervienen en la formulación
matemática. Los siguientes factores pueden con-
ducir a ¡ncertidumbres en la previsión de los valo-
res de las solubilidades:

• Incertidumbre asociada a la base de datos
utilizada: Las bases de datos termodinámi-
cas asociadas a los códigos de especiación
y solubilidad, como el EQ3/6 /ó .10 / y
PHREEQE /6.1 1 / , son suficientemente com-
pletas para asegurar la fiabilidad de los re-
sultados obtenidos. Sin embargo, el conoci-
miento del comportamiento químico y
termodinámico de determinados elementos

químicos, en particular el de algunos repre-
sentantes de las tierras raras y actínidos, es
relativamente escaso, produciendo inseguri-
dad en los resultados. Para reforzar la con-
fianza en los valores obtenidos es necesario
completar las bases de datos, con la mayor
cantidad de información posible sobre los
elementos en cuestión, basada en los resul-
tados, a menudo muy recientes, que se están
obteniendo por los programas de I + D que
mantienen las diferentes agencias responsa-
bles de la gestión de residuos radiactivos.

• Incertidumbre en la química del agua: Aun-
que, la composición química del agua in-
tersticial de la bentonita es bien conocida,
la presencia de determinados compuestos
químicos, incluso en cantidades muy peque-
ñas, puede modificar considerablemente los
límites de solubilidad de algunos radionu-
cleidos. Así, por ejemplo, concentraciones
superiores a 10"3 molar de fosfatos, puede
hacer que el samario precipite en concentra-
ciones superiores a 10"11 molar, al formarse
S1T1PCVH2O. Un efecto parecido puede pro-
ducir la presencia de fluoruros con el actinio.

• Incertidumbre en el estado de agregación de
la fase sólida: Algunos compuestos químicos
tienen un comportamiento muy diferente se-
gún el estado de agregación en que se en-
cuentre la fase sólida. Si esta fase sólida es
la que controla la solubilidad de un radíonu-
cleido, entonces esta diferencia en el com-
portamiento se traduce en incertidumbre en
la solubilidad del mismo. Por ejemplo, la so-
lubilidad del UO2 puede variar hasta seis ór-
denes de magnitud entre el estado cristalino
y el estado amorfo. Un comportamiento si-
milar tienen el torio y el circonio.

• Incertidumbre en las soluciones sólidas: La
afinidad química que manifiestan determina-
dos elementos entre sí, provoca que se pre-
senten soluciones sólidas de los mismos,
precipitando conjuntamente. Este fenómeno
es particularmente significativo cuando uno
de los elementos se encuentra en proporción
muy inferior a la de los otros (trazas), estan-
do la solubilidad, en este caso, completa-
mente controlada por la solubilidad de los
elementos mayoritarios y la relación entre to-
dos ellos.

• Incertidumbre en el contenido de materia or-
gánica: El agua subterránea procedente de
la formación arcillosa puede contener canti-
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dades significativas de materia orgánica en
disolución (ácidos fúlvicos y húmicos). La ca-
pacidad que tiene la materia orgánica para
formar complejos metálicos es considerable,
pudiendo incrementar la presencia de radio-
nucleidos en la solución mediante el acom-
plejamiento de los mismos. Por otro lado, te-
niendo en cuenta la mayor parte de la
materia orgánica se encuentra en fase sóli-
da, el mismo proceso de formación de com-
plejos, puede provocar la retirada de radio-
nucleidos de la solución, al quedar fijados a
la materia orgánica en estado sólido.

Q Incertidumbre por la presencia de coloides:
La presencia de coloides en el campo cerca-
no puede mejorar la solubil idad permitiendo
el transporte de radionucleidos por la forma-
ción de radiocoloides o favoreciendo que los
radionucleidos se adhieran a otras superfi-
cies minerales.

• Incertidumbre en las condiciones ambienta-
les: El pH y el Eh, y en menor medida la tem-
peratura, afectan a los valores de la solubili-
dad de la mayoría de los radionucleidos,
como consecuencia del cambio de la fase
(sólida y especie acuosa predominante) que
controla dicha solubil idad. Del mismo modo
puede ocurrir con la dependencia con la ac-
tividad microbiana.

La ¡ncertidumbre total se puede expresar me-
diante un rango más o menos ampl io de valores
de solubi l idad, según funciones de distribución. La
forma de la función de distribución dependerá fun-
damentalmente de la cantidad y t ipo de datos de
los que se dispongan, así como de la manera de
determinación.

La modelización geoquímica se ha llevado a
cabo con la intención de definir los límites de solu-
bil idad de una selección de radionucleidos como
función de las condiciones ambientales (pH, Eh y
T) del término fuente, tanto en el caso base como
en el caso alcalino

En este análisis se asignan solubilidades a Ac,
Am, C m , Nb , Np , M o , Pa, Pb, Pd, Pu, Ra, Sm, Sn,
Th, Te, U y Zr. Se asume que para el I, C, C l , Cs,
H, y Ni la solubil idad es i l imitada, no estando con-
trolada por las condiciones del almacenamiento.

Para estos radionucleidos se han realizado
cálculos termodinámicos mediante el código de
especiación y solubil idad E Q 3 / 6 . Aunque el códi-
go posee bases de datos termodinámicas muy
completas, especialmente en elementos presentes

en combustibles nucleares, la base de datos se ha
enriquecido con datos de diversa procedencia,
que se juzgan más convenientes para el cálculo de
la solubil idad de algunos elementos / ó . 4 / .

Los cálculos de solubil idad se han llevado a
cabo considerando la composición química del
agua intersticial de diferentes arcillas bentoníticas
(FEBEX, S-2, MX-80 y MCA-C) , así como de aguas
sintéticas empleadas en laboratorio.

Los valores de solubilidad se han obtenido te-
niendo en cuenta las condiciones fisicoquímicas
establecidas en los casos de referencia, esto es,
ambiente reductor (Eh = -260 mV) y alcalino (pH
= 7, 8, 9 y 12.5) / 3 . 3 / . Se ha incluido, además,
un análisis paramétrico de las condiciones fisico-
químicas, (pH=5 ,7 ,9 ,n ; Eh=-230, -430 mV y
T=30°, 60°, 90° y 120°C), tomando como base
el ambiente de laboratorio en que fue obtenida la
composición química del agua (oxidante y ligera-
mente alcalino) /ó .5/ .

Los cálculos de solubilidad se han realizado
equilibrando para cada radionucleido el agua
subterránea de la arcilla con la fase sólida que se
considera dominante en las condiciones geoquími-
cas. Las ¡ncertidumbres provienen del modelo geo-
químico en sí mismo, la base de datos termodiná-
mica y las ¡ncertidumbres en pH, Eh, química del
agua, temperatura y fuerza iónica. La mayor incer-
tidumbre está asociada con la elección de las fa-
ses que controlan la solubilidad, que se han toma-
do como base termodinámica pura.

Por otra parte, se han tenido también en cuenta
los resultados obtenidos / l . l / para la realización
de la evaluación del comportamiento y seguridad
del AGP en granito, adaptados a las condiciones
geoquímicas del AGP en arcilla /ó .3 / . Estos cálcu-
los se llevaron a cabo con el código geoquímico
PHREEQE. Los valores de los parámetros termodi-
námicos que gobiernan las reacciones de equili-
brio se tomaron de la base de datos Europea
CHEMVAL/Ó.12/.

Los resultados obtenidos por los cálculos presen-
tan un notable grado de acuerdo, siendo destaca-
ble el reducido ancho de banda que existe entre
los límites máximos y mínimos de la solubilidad de
algunos elementos (por ejemplo, el Th, U, Pa o Zr).

En la Tabla ó.l 1 se presentan los resultados de
los cálculos para cada radionucleido, mostrando
la especiación acuosa y las fases sólidas que con-
trolan la solubilidad, en los casos establecidos.

Para definir los límites de solubilidad de cada ra-
dionucleido, en los casos base y alcalino, así como

132



6. Análisis de resultados obtenidos

Tabla 6.11
Especies acuosas y fases sólidas dominantes

Elemento

Actinio

Americio

Curio

Niobio

Níquel

Neptunio

Protactinio

Plomo

Poladio

Plutonio

Radio

Selenio

Samario

Estaño

Tecnecio

Torio

Uranio

Circonio

Caso

Fases sólidas

Ac(OH)3;AcF3

Am0HC03

Cm0r¡C03

Nb205

Ni(OH)2

Np{OH)4; NpO2

Pa2O5

PbS; PbCO3

PdO, PdS, PdS2

Pu(0H) 4 W

ROSO4

Fe2Se

Sm2(CO3)3;SmOHCO3

SnO2

TcO2-l,63H2O

ThO2(M)

U02(om); UO2(fuei}; UO2(a)

ZrO2

Base

Especies acuosas

AcCi+

AmC03
+

CmOH+2

NbO~, Nb(OH)5

N i + 2 , NiHC03
+

Np(OH)5"

Pa020H

PbCO3, PbCl+

Pd(OH)2

Pu 3 + , P u c o ;

Ra+2 ;RaS04(oq )

HSe"

SmC03
+

Sn(OH)4

Tc(0H)2

Th(0H)4

U(OH)4

Zr(OH)4;Zr(OH)5-

Caso Alcalino

Fases sólidas

Ac(OH)3

Am(0H)3

Cm(0H)3

NaNbO3

Ni(OH)2

Np{OH)4; NpO2

PaO2

PbS; PbCO3

PdO, PdS, PdS2

Pu(0H)4(am)

ROSO4

FeSe

Sm2(C03)3;Sm0HC03

SnO2

TcO2-l,63H2O

ThO2

U02(om); UO2(flie|); UO2(CI)

ZrO2

Especies acuosas

AcCl+

AmOH+ 2

CmOH+2

NbO"

N¡(OH)3

Np(OH)5-

PaO2OH

PbC03, PbCI+

Pd(OH)2

Pu(0H)4(cq)

Ra+ 2
; RaS04(oq)

HSe- ;SeO;2

SmC03
+

Sn(OH)l"

Tc(OH) ¡"

Th(OH)4

U(OH)4

Zr(OH)4;Zr(OH)5-

las mejores estimaciones para una evaluación de-
terminista, los valores obtenidos en los cálculos, se
han comparado con los empleados en otros ejer-
cicios de evaluación del comportamiento. En este
caso se ha dotado de mayor importancia a los va-
lores adoptados por SCK-CEN para el emplaza-
miento de M o l , por considerar la arcilla (arcillas
de "Boom") como formación alojante.

Para disponer de un conjunto consistente de va-
lores de solubil idad aplicables a la evaluación del

comportamiento de un AGP en arcilla, se cele-
braron reuniones de trabajo ( /ó .3/ , / ó . 4 / , / ó . 5 / ,
16.61) entre expertos de la Ingeniería de Proyecto,
Golder Assocciates, QuantSci, Ciemat y SCK-CEN.
En estas reuniones se anal izaron, entre otras co-
sas, los resultados obtenidos mediante la model i -
zación geoquímica y la experimentación, así como
las condiciones ambientales aplicables en cada
caso. El proceso concluyó con el establecimiento
de los límites de solubil idad para cada radionu-
cleido, que se presentan en la Tabla 6.1 2.

133



Evaluación del comportamiento y de la seguridad de un almacenamiento profundo en arcilla

Radionucleido

Actinio

Radio

Tabla 6.12
Solubilidades adoptadas para los radionucleidos

Solubilidad (Mol/litro)

Caso Base Caso Alcalino

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

Función de distribución (Moda)

10"5 10"8

Función de distribución (Moda)

10'6 101-10

io-5 l O " 8

10' 10'

Mejor
estimación

Americio

Curio

Molibdeno

Niobio

Neptunio

Proactinio

Plomo

Paladio

Plutonio

Log-uniforme

10-5 10-10

Log-triangular (10'6)

10-5 io-'°

Log-triangular (106)

lO"2 IO 4

Log-uniforme

io-3 io-8

Log-uniforme

10-5 l o - i o

Log-triangular (10"9)

lO' 6 10"'

Log-uniforme

1Q-5 IQ-IO

Log-uniforme

1Q-6 1Q-10

Log-uniforme

1Q-6 1Q-10

Log-uniforme

Log-uniforme

10-7 iQ-io

Log-triangular (10"')

10-7 l o - io

Log-triangular (10"')

io-2 io-4

Log-uniforme

10'2 10'8

Log-uniforme

10-5 10"'°

Log-triangular (10'9)

io-6 io-'°

Log-uniforme

10-5 iQ-io

Log-uniforme

in-6 in-ioIII IU

Log-uniforme

1Q-8 IQ-IO

Log-uniforme

IO6

IO3

io-5

io-9

3-10-'

ío-'

2 1 0 8

io-8

Log-uniforme Log-uniforme
5-10-'
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Tabla 6.12
Solubilidades adoptadas para los radionucleidos (continuación)

Radionucleido

Solubilidad (Mol/litro)

Caso Base Caso Alcalino

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Mejor estimación

Selenio

Samario

Estaño

Tecnecio

Torio

Uranio

Circonio

Función de distribución (Moda)

io-7 ío-'

Log-uniforme

1 0 -6 l o - io

Log-uniforme

io-5 i o 8

Log-uniforme

10"7 10"8

Log-uniforme

, 0 - 6 ,Q-10

Log-uniforme

io-4 io-8

Log-triangular(7-10-7)

1 0 -6 l o - io

Log-uniforme

Función de distribución (Moda)

io-6 lo-'

Log-uniforme

io-6 io-10

Log-uniforme

io-4 io-8

Log-uniforme

io-3 io-8

Log-uniforme

, 0 - 6 1 o- io

Log-uniforme

I O 4 I O 8

Log-triangutar (7-107)

] 0 - 6 10-10

Log-uniforme

IO8

io-8

io-6

10"8

io-7

7-10"7

io-7

6.2 Análisis del rransporíe de radionucleidos
El análisis cuantitativo del transporte de radionu-

cleidos se ha realizado utilizando técnicas proba-
bilistas, mediante el uso del código RIP 16.91.

El análisis probabilista toma en consideración los
efectos de la ¡ncertidumbre y de la variabilidad en
los parámetros del modelo. Este análisis considera
los resultados de múltiples realizaciones, cada una
de las cuales presenta un diferente ¡uego de valo-
res aleatorios para todos los parámetros. Estos va-
lores son muestreados a partir de sus funciones de
distribución de probabilidad (pdfs).

Complementariamente, se ha realizado un análi-
sis determinista, en el cuál a los parámetros del
modelo se les asigna un único valor (la mejor esti-
mación) en lugar de una función de distribución
de probabilidad.

6.2.1 Datos empleados en el análisis probabilisía

Para llevar a cabo el análisis de consecuencias
correspondiente al Escenario de Referencia de la
presente evaluación es preciso contar con una se-
rie de datos de entrada al modelo de cálculo inte-
grado. Gran parte de estos datos, que se podrían
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catalogar bajo el término genérico de datos de
partida de la evaluación, están recogidos en el ca-
pítulo 3 , otros han sido descritos previamente en
los submodelos (capítulo 5) y en los análisis del
comportamiento de los procesos básicos (aparta-
do 6.1). El resto de datos considerados para la
realización de los cálculos, son los que se presen-
tan en este apartado.

Coeficientes de difusión en el agua de poro de lo benfonita y la arcilla

El rango de valores de los coeficientes de difu-
sión en agua de poro de la arcilla se ha fijado a
partir de los datos de 16.61. Para la bentonita se
utilizan los mismos valores de Dp que para la arci-
lla. La Tabla 6.13 muestra los rangos de valores
asignados a los Dp en la arcilla y la bentonita a
partir de los datos de 16.61. A los elementos para
los cuales no se dispone de datos (Bi, Hf, K, La y
Pb) se les asigna en rango amplio, cuyo extremo
inferior es el mínimo de los valores de la Tabla
6.13 y cuyo extremo superior es el máximo de los
valores de la Tabla 6.13: de ó,66E-l 1 a 7,92E-10
m2/s. Los diferentes Dp se representan por distri-
buciones logarítmico-uniformes.

Coeficientes de difusión en el agua de poro de las margas

Para cada elemento, el coeficiente de difusión
en agua de poro de las margas se ha supuesto
igual al doble del coeficiente de difusión en agua
de poro de la arcilla utilizado. De este modo se
tiene en cuenta que el contenido en arcilla de las
margas es del orden del 30%, y por tanto, el coefi-
ciente de difusión en agua de poro debe ser ma-
yor que en la arcil la.

Porosidades accesibles en la bentonita, la arcillo y las margas

La fracción de porosidad accesible para cada
elemento químico se ha determinado a partir de los
datos de 16.61. La fracción de porosidad accesible
se toma igual en los 3 medios porosos del sistema:
bentonita, arcilla y margas, y se describe mediante
distribuciones de probabil idad logarítmico-unifor-
mes. Los rangos de la distribución asignada a
cada elemento se muestran en la Tabla 6 .14.

Para aquellos elementos de los que no se dispo-
ne de datos (Bi, Hf, K y La), se utiliza un rango
ampl io, cuyo extremo inferior es el menor de los
valores de la Tabla 6.14 y cuyo extremo superior

Tabla 6.13
Coeficientes de difusión en agua de poro (Dp) en la bentonita y la arcilla

Elemento

Ac

Am

C

Ca

Cl

Cm

Cs

1

Mo

ill)

Ni

Np

Dp(m2/s)

(0,666-6) * 1 E-10

(0,91-4,4)*! E-10

(0,54-2,64)*lE-10

(0,95-4,62)*! E-10

(1-4)*1E-1O

(0,91 -4,4)*1 E-10

(1,64-7,92)*! E-10

(1-4)*1E-1O

(O,6Ó6-Ó)*1E-1O

(O,666-6)*1E-1O

(O,95-4,62)*1E-1O

(0,91-4,4)*! E-10

Elemento

Pa

Pd

Pu

Ra

Rb

Se

Sm

Sn

Te

Th

U

Zr

Dp(m2/s)

(O,666-6)*1E-1O

(0,666-6)*! E-10

(0,666-6)*lE-10

(O,666-6)*1E-1O

(1,64-7,92)*! E-10

(0,91-4,4)*1 E-10

(0,666-6)*lE-10

(O,666-6)*1E-1O

(0,91 -4,4)' l E-10

(O,666-6)*1E-1O

(O,91-4,4)*1E-!O

(0,666-6)*! E-10

136



6. Análisis de resultados obtenidos

Tabla 6.14
Fracción de porosidad accesible en bentonita, arcilla y margas

Elemento

Ac

Am

C

Ca .

Cl

Cm

Cs

1

Fracción porosidad
accesible

0,24-0,94

0,18-0,72

0,18-0,60

0,50-1,00

0,18-0,60

0,18-0,72

0,46-1,00

0,18-0,60

Elemento

Mo

Nb

Ni

Np

Pa

Pd

Pu

Ra

Fracción porosidad
accesible

0,24-0,94

0,24-0,94

0,50-1,00

0,18-0,72

0,24-0,94

0,24-0,94

0,24-0,94

0,42-1,00

Elemento

Rb

Se

Sm

Sn

Te

Th

U

Zr

Fracción porosidad
accesible

0,46-1,00

0,15-0,62

0,18-0,72

0,24-0,94

0,42-1,00

0,24-0,94

0,15-0,62

0,24-0,94

es 1 . Es decir, el rango de porosidades accesibles
en bentonita, arcilla y margas asignado a Bi, Hf, K
y La es de 0,15 a 1 .

Coeficientes de distribución (Kd) en la bentonita

El rango de valores de los coeficientes de distri-
bución en la bentonita se ha fi jado a partir de la
recopilación de datos bibliográficos / ó . 8 / . El ran-
go de valores y el t ipo de distribución de probabil i -
dad escogido se presentan en la Tabla 6 .15. A los
elementos que no aparecen (C, C l , K, Ca , Rb, M o ,
La, Hf y Bi) en la Tabla 6.15 se les ha asignado
Kd=O.

Factores de retardo en la arcilla

Los factores de retardo en la arcilla se describen
mediante distribuciones de probabi l idad logarítmi-
co-uniformes, excepto en el caso del Carbono,
para el que se ha utilizado una distribución
log-triangular ( 1 , 1 , 3). El rango de valores de es-
tos factores de retardo se presenta en la Tabla
6.1 ó y proceden de 16.61. A los elementos que no
aparecen en la Tabla 6.16 se les ha asignado un
factor de retardo en la arcilla igual a 1 .

Coeficientes de distribución (Kd) en las margas

Para tener en cuenta que el contenido en arcilla
de las margas es del orden del 30%, la sorción en
las margas se modeliza del modo que se indica.
En primer lugar se calcula el coeficiente de distri-

bución en la arcilla (Kd) a partir del factor de re-
tardo:

_ 0 * PoAcc +Kd* pSECA

9 * PoAcc

donde:

R factor de retardo en la arcilla.

0 porosidad total de la arcilla.

PoAcc porosidad accesible para el elemento
químico.

Kd coeficiente de distribución agua-arcilla

PSECA

para el elemento químico (mVkg).

densidad seca de la arcilla (m3/kg).

Se supone, conservadoramente que el único
componente de las margas en que los radionuclei-
dos son sorbidos es la arcilla. Puesto que las den-
sidades secas de la arcilla y las margas son simila-
res, y el contenido en arcilla de las margas es del
30%, a las margas se les asigna un Kd igual al
30% del Kd calculado para la arcilla.

Solubilidades

En la Tabla 6.12 se presentan los valores y las
funciones de distribución para el límite de solubili-
dad de cada elemento. A los elementos químicos
que no aparecen en la Tabla 6.12 se les asigna so-
lubilidad ilimitada.
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Tabla 6.15
Coeficientes de distribución (Kd) agua-bentonita

Elemento Kd(m3/kg) Tipo de distribución

Ac

Am

Cm

Cs

Nb

Ni

Np

Pa

Pb

Pd

Pu

Ra

Se

Sm

Sn

Te

Th

U

0,1-3

1-3

1-3

0,2-0,5

0-0,2

0,02-0,1

0,1-3

0,1-3

0-0,5

0-0,01

36162

0,1-0,5

0-0,003

0,2-1

0,01-3

0,01-0,1

0,1-3

0,01-1

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Uniforme

Uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Log-uniforme

Zr 0,2-2 Log-uniforme

6.2.2 Aplicación del modelo integrado al cálculo
con Rl

Como se ha mencionado anteriormente, para el
análisis integrado de la liberación y transporte de
radionucleidos se ha utilizado el código de cálculo
probabilista RIP /6.9/ . En este código se han inte-
grado los submodelos matemáticos descritos en el
apartado 5.3 (excepto el submodelo de genera-
ción de gases). A continuación se describe breve-
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mente la forma en que los diferentes submodelos
han sido englobados en el código de cálculo (Fi-
gura 6.1 ó).

Los cálculos de transporte realizados con RIP
parten del inventario de radionucleidos, propor-
cionado por el submodelo de inventario. Los ran-
gos de solubilidad de los distintos radionucleidos
que se han introducido en RIP, se han obtenido a
partir del modelo físicoquímico.

El submodelo de resaturación proporciona el
tiempo en que se produce la completa resaturación



6. Análisis de resultados obtenidos

Tabla 6.16
Factores de retardo en la arcilla

Elemento

Ac

Am

C

Ca

Cm

Cs

Mo

Nb

Ni

Np

Pa

Pb

Factor de retardo

100-10.000

200-20.000

1-3

3,5 - 56

100-10.000

400-2.000

2-200

5-500

5-500

400-10.000

40-4.000

5-500

Elemento

Pd

Pu

Ra

Rb

Se

Sm

Sn

Te

Th

U

Zr

Factor de retardo

2-40

100-10.000

5-500

20-2.000

3,3-30

30-3.000

2-200

40-2.000

50-5.000

40-1.000

40-4.000

del almacenamiento. Se supone que la saturación
de todas las galerías del almacenamiento se pro-
duce al mismo t iempo. Mediante el código ANSYS
(submodelo termomecánico), se calcula para este
tiempo de resaturación, la temperatura en la cáp-
sula y en la bentonita a lo largo del t iempo.

La evolución térmica del repositorio sirve para
determinar la vida media de la cápsula, calculada
en el submodelo de comportamiento de la cápsu-
la. Este submodelo proporciona a RIP la función
de distribución del momento en que se produce el
fallo de las cápsulas.

En cada realización de RIP el número de cápsu-
las que fal lan debido a defectos iniciales es un
valor aleatorio comprendido entre O y 10. El
t iempo de fal lo de las restantes cápsulas por co-
rrosión es un valor aleatorio comprendido entre
sus límites superior e inferior, que para un t iempo
de saturación de 2 0 0 años, corresponden a
3 .000 y 8 .000 años respectivamente. A efecto de
los cálculos de transporte se considera que se
produce el inicio de liberación de radionucleidos
como mínimo a partir de que se haya alcanzado el
período de resaturación.

El submodelo de liberación proporciona las fun-
ciones de distribución que se incorporan a RIP
para el cálculo de la actividad liberada tras el fallo
la cápsula: de forma instantánea (huelgo/límite de
grano y depósitos de corrosión), y de forma gra-
dual al producirse la oxidación/alteración de la
matriz del combustible.

El transporte de radionucleidos en el campo cer-
cano así como a través de la formación arcillosa
alojante del repositorio y la formación margosa
suprayacente a ésta, se modeliza en RIP mediante
un conjunto de celdas de mezcla, en el que la cel-
da interior representa el residuo-cápsula.

Por otra parte el transporte de radionucleidos en
los tramos permeables superior e inferior se han
modelizado de forma independiente con el código
TPLUME 1.07, introduciéndose los resultados en
forma de un volumen de dilución en el modelo in-
tegrado de transporte.

En / 5 . 5 / se ha determinado la concentración de
soluto en el agua del acuífero superficial en el es-
tado estacionario para diferentes posiciones aguas
abajo del pozo. Sin considerar el efecto de recar-
ga por agua de lluvia, la máxima concentración
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que se obtiene es 3E-6 kg /m 3 . Si el aporte de so-
luto es de 1 kg/año, esto equivale a decir que el
aporte anual de soluto a través de la base del
acuífero se diluye en un caudal anual efectivo de
l / 3 E - 6 = 3 3 0 . 0 0 0 mVaño . Por tanto, el acuífero
superior se ha modelizado de manera conservado-
ra mediante una celda de mezcla de volumen
330 .000 m 3 y tasa de renovación anual igual a 1
año"1.

La concentración de actividad de los radionuclei-
dos en el suelo regado por agua contaminada en
cualquier instante se calcula en RIP mediante una
celda de mezcla. Finalmente, un conjunto de fac-
tores unitarios de paso a dosis constantes introdu-
cidos en RIP permiten calcular las dosis anuales a
partir de las concentraciones de actividad en el
suelo y en el agua del pozo.

6.2.3 Cálculos preliminares para la obtención
del inventario reducido

Una vez creado el modelo global de cálculo, se
han realizado unos cálculos preliminares hasta 1
millón de años usando el inventario completo de
radionucleidos en un elemento de combustible
irradiado (Tablas 5.1 y 5.2). Estos cálculos prelimi-
nares se han realizado suponiendo que:

• En t=0 el repositorio se satura, fallan todas
las cápsulas y el 100% del inventario de ra-
dionucleidos es liberado.

• Todos los elementos químicos tienen solubili-
dades ilimitadas.

• Los parámetros de transporte a través de la
bentonita, arcilla y margas toman valores
muy conservadores.

Aquellos radionucleidos de las Tablas 5.1 y 5.2
que originan dosis muy pequeñas (menores que
1E-11 Sv/año) en estos cálculos conservadores,
son eliminados. De este modo se llega a un inven-
tario reducido de 47 radionucleidos, que es utili-
zado en los restantes cálculos de esta evaluación.
(Tablas 6.17 y 6.18), así como un inventario de
isótopos estables (Tabla 6.19).

El combustible irradiado contiene cantidades im-
portantes de isótopos estables de diferentes ele-
mentos químicos que también tienen isótopos ra-
diactivos. Por ejemplo, el estaño está presente en
el combustible en forma de estaño estable y de es-
taño radiactivo (Snl 21 m y Snl2ó).

Para los elementos con solubilidades limitadas,
la existencia de isótopos estables ¡unto con los ra-
diactivos hace que la cantidad de isótopos radiac-

tivos en disolución disminuya, con lo cuál su trans-
porte y dosis también disminuyen. Por el contrario,
para los elementos con solubilidades ilimitadas la
existencia de isótopos estables no tiene ningún
efecto sobre las dosis originadas por los isótopos
radiactivos.

En la Tabla 6.19 se muestra el inventario obte-
nido de isótopos estables que se utiliza en los
cálculos.

6.2.4 Simulación probabilista
RIP versión 5 16.91, es un programa de cálculo

probabilista al que se le han facilitado como da-
tos de entrada los diferentes modelos descritos y
los valores y distribuciones asignados a los pará-
metros.

Al ejecutar el programa, el cálculo de transporte
y dosis se realiza un gran número de veces (1 00
en este caso) asignando diferentes valores a los
parámetros descritos por distribuciones de proba-
bilidad. En cada una de las 100 realizaciones se
asigna aleatoriamente un valor a cada una de las
variables descritas por una distribución de proba-
bilidad. Con los valores así asignados a las dife-
rentes variables, se realiza el cálculo del transporte
de radionucleidos y se determinan las dosis corres-
pondientes a dicha realización.

En el programa RIP se introduce como dato de
entrada el paso de tiempo a utilizar en los cálcu-
los. En el presente ejercicio de Evaluación del
Comportamiento los cálculos se han realizado
hasta 1 millón de años usando pasos de tiempo
de 100 años.

Las magnitudes que se utilizan para cuantificar el
comportamiento del almacenamiento son:

Q Dosis anual media debida al radionucleido ¡.
Para cada instante i y cada radionucleido j
se determina el valor medio de la dosis
anual (Sv/año) promediando sobre las
N = 100 realizaciones:

La dosis anual media total en el instante i es
la suma de las dosis medias originadas por
todos los radionucleidos en el instante i:

• Dosis máxima debida a un radionucleido ¡.
Una vez calculadas las dosis medias para
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Tabla 6.17
Inventario reducido de productos de fisión y activación para un elemento con 50 años de enfriamiento

Radionucleido
Inventario

(Bq/elemento)
Periodo de semidesintegración

(años)

G4

CI36

K40

Ca41

Ni59

Se79

Rb87

Zr93

Nb93m

Nb94

Mo93

Tc98

Tc99

PdlO7

Snl26

1129

Csl35

Lal38

Sml46

Sml47

HÍ182

Bi208

4,318E+10

l,965E+08

8,890E+01

3J20E+06

1,488E+11

8,498E+09

4,504E+05

4,069E+10

3,591 E+10

6,269E+10

U78E+09

U73E+05

2,652E+11

2,221 E+09

l,554E+10

6,454E+08

9,423E+09

3,232E+01

7,025E+03

9,009E+04

6,112E+03

5,124E+02

5,73E+03

3,00E+05

l,28E+09

l,00E+05

7,50E+04

6,50E+04

4,80E+10

l,53E+06

l,36E+01

2,00E+04

3,00E+03

4,20E+06

2J3E+05

6,50E+06

l,00E+05

l,57E+07

3,00E+06

l,10E+ll

l,03E+08

l,06E+ll

9,00E+06

3,68E+05

cada instante i debida al radionucleido ¡,
la dosis máxima debida al radionucleido ¡
es:

D max(. = maxp i;, D 2¡, D 3j,...)

• La dosis máxima total es el mayor valor de la
dosis media anuales total, para los diferentes
instantes i:

Dmax =max(Di,D2,D3 /...)
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Tabla 6.18
Inventario reducido de actínidos y descendientes para un elemento con 50 años de enfriamiento

Radionucleido

Ra228

Th228

TH232

U236

Pu240

Pu244

Cm248

T(i229

U233

Np237

Pu241

Am241

Cm245

Pb210

Ra226

Th230

U234

U238

Pu242

Ac227

Pa231

U235

Pu239

Am243

Cm247

Inventario (Bq/elemento)

Serie 4n

U95E+01

5,647E+08

1,4ÓÓE+O1

5,711 E+09

9,063E+12

8,421 E+03

6,005E+03

Serie 4n+1

8,680E+03

l,889E+03

7,971 E+09

2,437E+14

8,062E+13

4,045E+09

Serie4n+2

4,346E+04

1,161E+05

l,170E+07

2,581 E+10

5,351 E+09

3,609E+10

Serie4n+3

4,733E+05

7,409E+05

3,804E+08

6,001E+12

3,760E+ll

2,506E+03

Periodo desemidesintegración (años)

5,76E+00

l,91E+00

l,41E+10

2,34E+07

6.57E+03

8,10E+07

3,5OE+O5

7,30E+03

l,59E+05

2,14E+06

l,44E+01

4,33E+02

8,50E+03

2,23E+01

l,60E+03

8,00E+04

2,45E+05

4,47E+09

3,76E+05

2J8E+01

3,28E+04

7,04E+08

2,41 E+04

7,37E+03

l,60E+07
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Tabla 6.19
Inventario de isótopos estables de algunos elementos de interés para un elemento con 50 años de enfriamiento

Elemento Inventario
(g/elemento)

Selenio (Se)

Molibdeno (Mo)

Paladio (Pd)

Estaño (Sn)

Samario (Sm)

Zirconio (Zr)

28,474

450,0

649,83

33,416

363,59

1932,71

Q Tasa media de paso de actividad de un ra-
dionucleido ¡ a través de una barrera. Para
cada instante i y cada radionucleido ¡ se de-
termina el valor medio de la tasa de paso de
actividad a través de la barrera (Bq/año) pro-
mediando sobre las N = 1OO realizaciones.

6.2.5 Resultados obtenidos para el Escenario
de Referencia

6.2.5.1 Dosis potencióles

La Figura 6.17 muestra las dosis anuales me-
dias calculadas para el individuo crítico en el
Escenario de Referencia. Se muestran únicamente
los radionucleidos cuyas dosis anuales medias
son superiores a 1E-11 Sv/año en algún instante
del período de cálculo (1 millón de años). La Ta-
bla 6.20 muestra la dosis máxima y el instante en
que se produce para cada uno de los radionu-
cleidos que originan dosis medias superiores a
1E-11 Sv/año.

El Hf 1 82 también origina una dosis máxima su-
perior a 1E-11 Sv/año (9,05E-l l Sv/año). Debi-
do a la falta de datos específicos para el Hafnio,
los cálculos se han realizado asignándole solubi-
lidad ilimitada, Kd=O en la bentonita y factores
de retardo iguales a 1 en la arcilla y las margas.
La dosis conservadora así calculada supera el va-
lor de corte (1 E-l 1 Sv/año), pero es muy pequeña
y sería aún menor si se asignasen valores realistas
a los parámetros del Hafnio. Por este motivo

Hfl 82 no se incluye en la Figura 6.1 7 ni en la Ta-
bla 6.20.

Se observa que 1129 es el radionucleido domi-
nante durante todo el período de cálculo. La con-
tribución del segundo radionucleido en importan-

(Snl26) es siempre un orden de magnitudcía
menor.

Los productos de fisión (1129, Snl26, Se79 y
Pdl 07) y activación (CI36 y Nb94) que aparecen
en la Figura 6.1 7 tienen en común que no sufren
sorción por los materiales de la formación geoló-
gica (CI36 y 1129) o son muy débilmente sorbidos
(Snl26, Pdl 07, Se79 y Nb94).

Los radionucleidos fuertemente sorbidos en la
formación geológica no originan dosis apreciables
en el primer millón de años, ya que todavía no
han llegado al acuífero superficial en cantidades
importantes.

Ra226 y Pb210 aparecen en la Figura 6.1 7 de-
bido a sus altos factores de paso a dosis, aunque
las actividades descargadas al acuífero superficial
sean mínimas (del orden de 1 Bq/año) (Ver Sec-
ción 6.2.5.2)

Las dosis debidas al Nb94 (T1/2=20.000 años)
son superiores a 1 E-l 1 Sv/año. Sin embargo, si se
utiliza una modelización más realista del sistema
con mayor número de celdas de mezcla (ver Sec-
ción B.3 del Anexo B), la dosis máxima debida al
Nb94 quedaría por debajo del valor de corte
adoptado: 1 E-l 1 Sv/año.

En el Anexo B se justifica la validez de los resul-
tados de la Figura 6.17 y la Tabla 6.20 para el
Escenario de Referencia.
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.Í2
S

•1129 •Sn126 = CI36 ™ PdlO7 Se79 -Ph210 •Nb94 -Totol

1.0E-I

La dosis total y la dosis originada por
el 1129 están prácticamente superpuestas

l,0E+04 1,OE+05

Tiempo (años)

l,0E+06

Figura 6.17. Dosis anuales medias al individuo crítico en el Escenario de Referencia.

Tabla 6.20
Dosis máximas en el Escenario de Referencia

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Pb210

Nb94

Ra226

TOTAL

Dosis máxima
(Sv/año)

6,25E-7

4,35E-8

2,61 E-9

1J3E-9

3,24E-10

5,25E-11

4,75E-11

4,02E-ll

6,34E-7

Instante del máximo
(años)

8,40E+5

3,30E+5

3,80E+5

l,00E+6

2,80E+5

l,00E+6

1,30E+5

l,00E+6

8/I0E+5

En la Figura 6.18 se muestra la evolución de la
dosis media total y varios percentiles para el Esce-
nario de Referencia. Se observa que:

• La diferencia entre los percentiles del 1 % y
99% disminuye con el tiempo: a los 30.000
años es superior a 3 órdenes de magnitud y

145



Evaluación del comportamiento y de la seguridad de un almacenamiento profundo en arcilla

l,0E-04

l,0E-05

1,OE-06

1,OE-07

• = l,0E-08

.Í3

l,0E-09

1,OE-1O

l,0E-12

• Media • 1% ~ t l -5% =D»25% •50% 75% — 95% - 99%

l,0E+04 1,OE+05

Tiempo (años)

l,0E+06

Figura 6.18. Evolución de lo dosis media total y varios percentiíes en el Escenario de Referencia.

al millón de años es inferior a 2 órdenes de
magnitud.

Q El valor máximo del percentil del 99% es de
2,67E-6 Sv/año a los 6E+5 años, que re-
presenta menos del 3% del valor de referen-
cia de 1 E-4 Sv/año.

Las dosis totales están controladas por el 1129, y
muchos parámetros de transporte del yodo son
constantes en vez de estar descritos por distribu-
ciones de probabilidad. Por este motivo el rango
de variación de la dosis total en un instante dado
es relativamente pequeño.

Para el Sn l26, cuyos parámetros de transporte
son todos distribuciones de probabilidad, la dife-
rencia entre los percentiíes del 1% y 99% es mu-
cho mayor: 14 órdenes de magnitud a los 1 E+5
años y 10 órdenes de magnitud al cabo de 1 mi-
llón de años.

Dosis debidas al agua de pozo y al suelo contaminado por riego

Según se indica en el Submodelo de Biosfera, la
dosis total al individuo crítico es la suma de dos
contribuciones, una debida al uso del agua del
pozo superficial y otra por el suelo contaminado
por el agua de riego.
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La Tabla 6.21 muestra, para los radionucleidos
que originan dosis superiores a 1E-11 Sv/año, la
fracción que procede del uso del agua y la que
procede del suelo contaminado.

Se observa que, para cada radionucleido, la do-
sis máxima total es la suma de las dosis máximas
por agua y por suelo contaminado, ya que ambos
máximos se producen en el mismo instante.

• La dosis por 1129 se debe casi en su totali-
dad a las vías de exposición por uso directo
del agua.

G Para CI36 y Pb210 la contribución a la dosis
total de las vías de exposición por agua es
similar a la contribución de las vías de expo-
sición por suelo contaminado por agua de
riego.

O Para Snl2ó, PdlO7, Se79, Nb94 y Ra22ó
las dosis por suelo contaminado representan
más del 96% de la dosis total.

Para la mayoría de los radionucleidos significati-
vos, las dosis totales en el Escenario de Referencia
proceden en su mayor parte del suelo contamina-
do. Sin embargo, como las dosis totales en cual-
quier instante están controladas por el 1129, la do-
sis total teniendo en cuenta las vías de exposición
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Dosis máximas debidas a

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Pb210

Nb94

Ra226

TOTAL

Dosis máxima
(Sv/año)

6,25E-7

4,35E-8

2;61E-9

1/I3E-9

3,24E-10

5,25E-11

4,75E-11

4,02E-ll

6,34E-7

Tabla 6.21
las vías de exposición por agua y suelo en el Escenario de Referencia

Dosis máxima por agua
(Sv/año)

6,23E-7

8,71 E-10

l,09E-9

1,21 E-ll

4,80E-12

2,73E-11

6,86E-13

1,42E-12

6,23E-7

(99,6%)

(2%)

(42%)

(1%)

0,5%)

(52%)

(1,5%)

(3,5%)

Dosis máxima por suelo
(Sv/año)

2,40E-9

4,26E-8

l,52E-9

l,12E-9

3,19E-10

2,52E-11

4,68E-11

3,88E-11

4,63E-8

(0,4%)

(98%)

(58%)

(99%)

(98,5%)

(48%)

(98,5%)

(96,5%)

por agua y suelo es prácticamente igual a la dosis
debida sólo al agua contaminada.

Dosis debida al inventario en el huelgo pastilla-vaina y los depósitos
de corrosión (fracción liberada instantáneamente al fallar la cápsula}

Cinco de los productos de fisión y activación que
originan dosis significativas en el Escenario de Re-
ferencia (1129, Sn126, CI36, PdlO7 y Se79) tie-
nen una fracción apreciable de su inventario en el
huelgo existente entre las pastillas de UO2 y las
vainas.

En esta evaluación se ha supuesto que entre el
1% y el 19% (un 10% en media) del inventario de
cada uno de estos radionucleido está en el huelgo.

Los 6 productos de fisión y activación que origi-
nan dosis apreciables en el Escenario de Referen-
cia (1129, Snl2ó, CI3Ó, PdlO7, Se79 y Nb94) tie-
nen una pequeña fracción de su inventario en los
depósitos de corrosión existentes sobre las superfi-
cies exteriores de los elementos de combustible. En
esta evaluación se ha supuesto que entre el 0,1 % y
el 1% del inventario de cada uno de estos radio-
nucleido está en los depósitos de corrosión.

En los cálculos se supone que el invenfarlo de
radionucleidos en el huelgo y los depósitos de co-
rrosión se libera al fallar la cápsula constituyendo
la Fracción de Liberación Instantánea (FLI).

Se supone que el 100% de los actínidos y des-
cendientes se encuentran en la matriz de LJO2.

La Tabla 6.22 muestra las máximas dosis anua-
les para los ó productos de fisión y activación rele-
vantes en el Escenario de Referencia en 3 casos
diferentes:

• El Escenario de Referencia.

• Considerando únicamente las dosis debidas
al inventario que se libera instantáneamente
al fallar la cápsula (Fracción de Liberación
Instantánea).

• Considerando que el 100% del inventario
está en la matriz de UO2 y se libera gradual-
mente.

Se observa que para los 6 productos de fisión y
activación relevantes las dosis máximas suponien-
do que el 100% del inventario está en la matriz de
UO2 son similares a las obtenidas en el Escenario
de Referencia.

6.2.5.2 Descarga de actividad al acuífero superficial

La Figura 6.19 muestra la tasa media de descar-
ga de actividad al acuífero superficial en el Esce-
nario de Referencia. Se muestran únicamente
aquellos radionucleidos cuya tasa media de des-
carga al acuífero superficial es superior a 10
Bq/año en algún instante.
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Tabla 6.22
Influencia de la Fracción de Liberación Instantánea en las dosis máximas en el Escenario de Referencia

Radionucleido

1129

Sn126

CI36

PdlO7

Se79

Nb94

Escenario de Referencia

6;25E-7

4,35E-8

2,61E-9

U3E-9

3,24E-10

4,75E-11

Dosis Máxima (Sv/año)

Dosis por la fracción de liberación
instantánea

1,85E-7

2,44E-8

9,44E-10

9,46E-10

2,54E-10

4,63E-12

Dosis si el 100% del inventario
está en el UO2

5,00E-7

2,29E-8

l,89E-9

l,00E-9

2,75E-10

4,32E-11

1.0E-01

•1129 —-CI36 — P d l O 7 Snl26 — N¡59 Se79 Tc99 C14 — Zr93(Nb93m)

l,0E+03 1.0E+04 1,OE+05
Tiempo (años)

l,0E+06

Figuro 6.19. Taso media de descarga de actividad al acuífero superficial en el Escenario de Referencia.

La Tabla 6.23 muestra las tasas máximas de
descarga de actividad al acuífero superficial en el
Escenario de Referencia. Además de los radionu-
cleidos de dicha tabla se obtiene que:
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• Nb94, Hf 182 y Ca41 tienen tasas máximas
de descarga al acuífero entre 1 y 10 Bq/año.

• Pb210 tiene una tasa máxima de descarga
de 1,08 Bq/año.
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Tabla 6.23
Tasas máximas de descarga de actividad al acuífero superficial en el Escenario de Referencia

Radionucleido

1129

CI36

PdlO7

Snl26

Ni59

Se79

Tc99

Cl 4

Zr93

Nb93m

Tosa máxima de descarga al acuífero
(Bq/año)

5,39E+5

4,81 E+4

3,26E+4

8,07E+3

2,86E+3

155E+2

3,33E+1

3,22E+1

2,25E + 1

],95E+1

Factor de paso a dosis por ingestión
(ICRP72)

1,1 E-7

9,3E-10

3,7E-1)

4,7E-9

6,3E-11

2,9E-9

6,4E-10

5,8E-10

1,1E-9

l,2E-10

Radiotoxicidad potencial
(Sv/año)

5,93E-2

4,47E-5

l,20E-6

3,79E-5

l,80E-7

4,49E-7

2,13E-8

l,92E-8

2,47E-8

2,34E-9

Q El resto de los productos de fisión y activa-
ción, y actínidos y descendientes tienen tasas
máximas de descarga inferiores a 1 Bq/año.

Según se observa en la Tabla 6.23, durante el
período de cálculo (1 millón de años), la radiotoxi-
cidad potencial de los radionucleidos descargados
en 1 año al acuífero superior es siempre inferior a
0,06 Sv/año.

6.2.5.3 Análisis de variantes de! Escenario
de Referencia

Con el fin de conocer la dependencia del com-
portamiento a largo plazo del almacenamiento
respecto de algunos parámetros o modelos que "a
priori" parecen importantes, se han ejecutado las
variantes del Escenario de Referencia que apare-
cen en la Tabla 6.24 y se desarrollan en los si-
guientes apartados.

6.2.5.3.1 Modelos alternativos conservadores de liberación
de los radionucleidos del combustible

En el modelo de liberación de radionucleidos
usado en el Escenario de Referencia se supone
que la tasa de oxidación/alteración de la matriz de
UO2 disminuye con el tiempo al disminuir la activi-

dad alfa. Para un instante dado, esta iasa de
oxidación/alteración puede tomar un rango de va-
lores amplio, y el tiempo necesario para que se
produzca la liberación del 100% de los radionu-
cleidos oscila entre 1 O5 y más de 1 O7 años.

En experimentos de lixiviación a largo plazo con
combustible irradiado con alto quemado se han
obtenido tasas de oxidación/alteración de la ma-
triz de UO2 de 1,1 E-4 año-1 y 1,1 E-5 año"1 en
condiciones oxidantes y reductoras, respectiva-
mente / ó . 13/. Si la tasa de oxidación/alteración
no disminuye con el tiempo, en 1 O4 ó 1 O5 años se
producirá la total oxidación/alteración de la matriz
de UO2 .

Para determinar la influencia del modelo de libe-
ración de radionucleidos de la matriz de UO 2

adoptado sobre el comportamiento global del sis-
tema, se han realizado los siguientes cálculos con-
servadores:

• liberación del inventario en la matriz a ritmo
constante en 30.000 años tras el fallo de la
cápsula (valor intermedio entre 104 y 105

años).

• liberación instantánea del 1 00% del inventa-
rio al fallar la cápsula.
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Tabla 6.24
Variantes del Escenario de Referencia

Barrera

Residuo

Parámetro Caso base Variantes

Tasa de liberación en lo matriz
y partes estructurales

Liberación gradual del inventario en la matriz y partes estructurales entre 105 y
más d e l O7 años

Liberación gradual del inventario de la matriz en solo 30.000 años

Liberación instantánea de todo el inventario al fallar la cápsula

Modelo específico para las vainas y componentes estructurales

Cápsula

Bentomta

Arcilla
v marca

Acuífero
superficial

Biosfera

Tiempo de fallo

Superficie efectiva al transporte

Coeficientes de distribución agua-bentonita

Solubilidades

Magnitud y sentido del flujo de agua que
atraviesa el reoositorio

Dirección del transporte desde el repositorio

Espesor de la capa de margas

Coeficientes de difusión en agua de poro

Factores de retardo en arcilla

Factores de retardo en las margas

Espesor del acuífero

Velocidad de Darcy

Dispersividad longitudinal y transversal

Orientación del repositorio

Concentración de actividad en el suelo

De 3.000 a 8.000 años, extendiéndose el fallo entre 600 y 1.600 años

La cápsula falla permitiendo el transporte a través de toda su superficie

Kds Tabla 6.15

Solubilidades Tabla 6.12 (Caso Base)

Las solubilidades de los elementos no están correlacionadas

Ambiente moderadamente alcalino

Flujo de agua descendente de 3,36 m3/año (velocidad de Darcy 2,4e-6 m/año)

Transporte en sentido ascendente y descendente desde el repositorio

Espesor d e l 10 m

Dps Tabla 6.13

Factores de retardo Tabla 6.16

Factores de refardo dados

50 m

8E-8 m/s

(200 ,20) ni

Galerías de almacenamiento en la dirección del flujo del acuífero

Variable con el tiempo

De 30.000 a 80.000 años, extendiéndose el fallo entre 6.000 y 16.000 años

El transporte se produce a través de grietas en la cápsula que representan sólo
un 0 , 1 % de la superficie posible

Kds = 0

Solubilidades ¡limitadas

Las solubilidades de los elementos están correlacionadas en dos grupos

Ambiente fuertemente alcalino los 10.000 primeros años

Flujo nulo

Flujos descendentes 10 y 100 veces mayores

Flujos ascendentes iguales, 10 y 100 veces mayores

Transporte únicamente en sentido ascendente

0 m (desaparece)

Dps divididos por 5

Reducción de los factores

Aumento de los factores

Factores de retardo iguales a 1

25 m

6E-9y9E-7m/s

(50 ,2 ,5 ) m y (400,80) m

Galerías de almacenamiento perpendiculares al flujo del acuífero

Valor de equilibrio

8



6. Análisis de resultados obtenidos

La Tabla 6.25 muestra las dosis máximas calcu-
ladas en el Escenario de Referencia y con los dos
modelos alternativos conservadores de liberación.
Los resultados de la Tabla 6.25 demuestran que:

• las dosis máximas suponiendo liberación
gradual en 3 0 0 0 0 años son muy similares a
las obtenidas suponiendo liberación instan-
tánea de la total idad del inventario al fallar
la cápsula.

• las dosis máximas aumentan en un factor 4
como máximo (excepto para Nb94) al util i-
zar cualquiera de los modelos alternativos
de l iberación. Estos valores siguen estando
claramente por debajo del límite de 1E-4
Sv/año.

La Figura 6.20 muestra las dosis anuales medias
en el Escenario de Referencia y con los modelos
alternativos conservadores de liberación para 1129
yCI3ó.

La Figura 6.21 muestra las dosis anuales medias
en el Escenario de Referencia y con los modelos
alternativos conservadores de liberación para
Snl26yNb94.

6.2.5.3.2 Modelo específico para la liberación de los productos
de activación en las vainas y los componentes
estructurales metálicos

El programa de ordenador utilizado en los
cálculos sólo permite incluir una tasa de libera-
ción. Por este motivo, en el Escenario de Referen-
cia la tasa de liberación de los productos de acti-
vación existentes en las vainas y los compuestos
estructurales metálicos se toma igual a la tasa de
oxidación/alteración de la matriz de UO 2 .

En las evaluaciones realizadas por otros países
los productos de activación de las vainas y los
componentes estructurales se liberan a tasa cons-
tante en 500 a 20 .000 años (dependiendo de la
evaluación) tras el fallo de la cápsula.

En consecuencia, el modelo utilizado en este
ejercicio para la liberación de los radionucleidos
en las vainas y los componentes estructurales es
meno conservador que los modelos utsilizados por
otros países.

Para analizar la influencia sobre las dosis totales
de los productos de activación en las vainas y los
componentes estructurales se han realizado dos

Tabla 6.25
Dosis máximas con diferentes modelos alternativos de liberación

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Pb210

Nb94

Ra226

TOTAL

Escenario de Referencia

6,25E-7

4,35E-8

2,61E-9

U3E-9

3,24E-10

5,25E-11

4,75E-11

4,02E-ll

6;34E-7

Modelos alternativos de liberación

Liberación gradual
en 30000 años (*)

l,75E-6

1,51E-7

8,55E-9

l,39E-9

3,99E-10

l,30E-10

l,06E-9

7,61 E-ll

1,81E-6

Liberación instantánea del 100%
del inventario (**)

l,75E-6

l,57E-7

8,83E-9

l,39E-9

3,99E-10

l,31E-10

l,37E-9

7,62E-11

l,82E-6

(*)N¡59 (6,29E-11) también origina dosis superiores a 1E-1 1 Sv/año.

(**)Ni59 (7,23E-1 D Y 04 (2,17E-11) también originan dosis superiores al E-ll Sv/año.
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Figura 6.20. Dosis anuales medias con los modelos alternativos conservadores de liberación para 1129 y CI36.
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l.OE-05

l,0E-06

1.0E-07
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l,0E-10

l,0E-12

1 - Escenario de Referencia

2 - Liberación gradual en 30000 años tras el fallo
de la cápsula

3 - Liberación instantánea tras el fallo de la cápsula

• Sn l26 Nb94

l,0E+04 1.0E+05

Tiempo (años)

10E+06

Figura 6.21. Dosis onuales medias con los modelos alternativos conservadores de liberación para Sn 126 y Hb94.
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cálculos uti l izando únicamente el inventario de
radionucleidos e isótopos estables existentes en
las vainas (Zircaloy-4) y los componentes estruc-
turales metálicos ( lnconel-718 y Acero Inoxida-
ble-304), (Tabla 5.1.)

El primer cálculo se ha realizado usando una
tasa de liberación igual a la tasa de oxidación/al-
teración de la matriz de U O 2 (modelo del Escena-
rio de Referencia).

En el segundo cálculo la total idad de los pro-
ductos de activación en las vainas y los compo-
nentes estructurales metálicos se liberan instantá-
neamente al fal lar la cápsula (modelo de libera-
ción instantánea).

La Tabla 6.26 muestra las dosis máximas en los
dos cálculos citados.

Se observa que con ambos modelos las dosis
originadas por los productos de activación en las
vainas y los componentes estructurales metálicos
representan una pequeña fracción de las dosis
calculadas para el Escenario de Referencia. Única-
mente Hf l 8 2 , N b 9 4 , N i59 y C l 4 originarían dosis

superiores a 1E-11 Sv/año con el modelo de libe-
ración instantánea.

Se ha realizado un nuevo cálculo para los 4 ra-
dionucleidos anteriores utilizando la "modelización
f ina" (Ver Anexo B), que da resultados más realistas
que la "modelización estándar", obteniéndose que
las dosis máximas son: Hf 182 (3.90E-10), Nb94
(5.19E-11), Ni59 (2.14E-11) y C14 (4.01 E-14).

Por tanto, los resultados que se han obtenido en
el Escenario de Referencia para los productos de
activación en las vainas y los componentes estruc-
turales representan una aproximación aceptable
de los resultados que se obtendrían con un mode-
lo específico de liberación rápida de dichos radio-
nucleidos.

De los 4 radionucleidos que originan dosis supe-
riores a 1E-11 Sv/año, únicamente las dosis por
Hf l 82 y N i59 están subestimadas en un factor 4.
Para Nb94 y C14 el conservadurismo introducido
al usar la "modelización estándar" compensa el no
conservadurismo ligado a utilizar una tasa de libe-
ración igual a la tasa de oxidación/alteración del
UO2.

Tabla 6.26
Dosis originadas por los productos de activación de las vainas y los componentes estructurales metálicos

Radionucleido

Hfl 82

Nb94

Ni59

Cl 4

Zr93

Nb93m

CI36

Mo93

Tc99

1129

Tc98

Modelo del Escenario de

9,05E-ll

4,75E-11

5,83E-12

8,51 E-l3

6,51 E-l3

6,41E-l3

9,99E-14

2,80E-16

1,35E-16

5,03E-19

6,07E-21

Dosis máximas (Sv/año)

Referencia Liberación instantánea

3,78E-10

l,37E-9

7,22E-11

1,68E-11

9,32E-13

9,09E-13

4,58E-13

7,81 E-l 5

l,08E-15

1,74E-18

4,85E-20
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ó.2.5.3.3 Cápsula de mayor duración

Se ha analizado el efecto sobre las dosis de la
utilización de una cápsula que mantenga su inte-
gridad durante varias decenas de miles de años.

Para modelizar la cápsula de mayor duración de
manera sencilla, se han multiplicado por 10 los
dos parámetros que describen el fallo de la cápsu-
la de acero al carbono debido a la corrosión uni-
forme:

• el instante en que empiezan a fallar las cáp-
sulas

• el intervalo de tiempo en que se extienden
los fallos

De este modo, las cápsulas empiezan a fallar a
los 30000 - 80000 años, extendiéndose el fallo
durante 6000 - 1 6000 años (los valores exactos
cambian de una realización a otra).

En la Figura 6.22 se muestran los resultados ob-
tenidos utilizando esta cápsula de mayor duración,
y se comparan con los resultados del Escenario de
Referencia. No se incluyen las dosis por Ra226 y
Pb210, que son prácticamente iguales en ambos
casos.

La Tabla 6.27 muestra las dosis máximas en el
Escenario de Referencia y con una cápsula de ma-
yor duración.

Se observa que la utilización de una cápsula de
varias decenas de miles de años de duración se
traduce en que las dosis máximas se producen
más tarde pero su valor apenas se ve modificado,
excepto en el caso del Nb94, cuyo período de se-
midesintegración es de 20.000 años.

6.2.5.3.4 Transporte a través de una o varias grietas en la cápsula

En el Escenario de Referencia se supone que,
tras su fallo, la cápsula no representa un obstáculo
para al transporte de radionucleidos. El transporte
se produce a través de toda la superficie de la
cápsula, que se toma igual a la superficie lateral
de un cilindro de 7,04m de altura (longitud del
tramo de galería correspondiente a una cápsula) y
0,9m de diámetro. Esta superficie es igual a
1 9,9m2, ligeramente mayor que la superficie exte-
rior de la cápsula de almacenamiento: 14,1m2.

Se ha realizado un cálculo utilizando la misma
modelización del Escenario de Referencia (ver Fi-
gura 5.1 2), pero disminuyendo 3 órdenes de mag-
nitud la superficie de transporte desde la celda 1

s

1.0E-

—-1129 Snl26 -===--CI36 PdlO7 Se79 — - N b 9 4

- « - 1 1 2 9 - • - Snl26 - O CI36 O PdlO7 O Se79 - • - Nb94

Escenario de Referencia

Cápsula de mayor duración

1.0E+04 l,0E+05

Tiempo {años}

l,0E+06

Figura 6.22. Dosis anuales medias con una cápsula de mayor duración.
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(agua alrededor del residuo) a la celda 2 (bentoni- varias grietas cuya superficie total es de 0 ,0199
ta). Esta superficie pasa a ser de 0,01 99m 2 . m2 , que representa el 0 , 1 % de la superficie de

La Tabla 6.28 y la Figura 6.23 muestran las do- transporte en el Escenario de Referencia. Los resul-
sis debidas a los diferentes radionucleidos supo- tados obtenidos se comparan con los del Escena-
niendo que al fal lar la cápsula se producen una o rio de Referencia.

Tabla 6.27
Dosis máximas con una cápsula de mayor duración

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Pb210

Nb94

Ra226

TOTAL

Dosis máximas si el transporte se

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Pb210

Nb94

Ra226

TOTAL

Dosis

Escenario de Referencia

6,25E-7

4,35E-8

2,61 E-9

U3E-9

3,24E-10

5,25E-11

4,75E-11

4,02E-ll

6,34E-7

máxima (Sv/año)

Cápsula de mayor duración

5,02E-7

2,35E-8

l,64E-9

104E-9

l,91E-10

4,06E-ll

5J4E-12

3,22E-11

5,05E-7

Tabla 6.28
produce a través de una o varias grietas en la cápsula (0,0199m2 de superficie total)

Escenario de Referencia

6,25E-7

4,35E-8

2,61 E-9

1/I3E-9

3,24E-10

5,25E-11

4,75E-11

4,02E-ll

6,34E-7

Grietas de 0,0199m2 en la cápsula

6,22E-7

3,51 E-8

2,49E-9

129E-11

2,54E-12

4,08E-13

3,39E-11

2,31E-l3

6,24E-7
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l,0E-12

• 1129 Snl26 •=«= CI36 PdlO7 Se79 •—- Nb94

•1129 - » - S n l 2 é - O - C I 3 6 O PdlO7 O • Se79 - * - N b 9 4

Escenario de Referencia

Grietas de 0,0199 m!en lo cápsula

l,0E+04 l,0E+05

Tiempo (años)

l,0E+06

Figura 6.23. Dosis anuales medias si el transporte se produce a través de una o varías grietas en la cápsula (0,0199m2

de superficie total).

Se observa que suponer que el transporte se
produce únicamente a través de una pequeña
fracción de la superficie de la cápsula no tiene un
efecto importante sobre las dosis originadas por
los radionucleidos con solubilidades ilimitadas
(1129 y CI36) o solubilidades lo bastante altas
para no ser alcanzadas (Nb94).

Las dosis máximas debidas a los radionucleidos
con solubilidades limitadas disminuyen uno ó dos
órdenes de magnitud (Snl26, PdlO7 y Se79). Si-
milar disminución se observa para Ra22ó y
Pb210, cuyas dosis están controladas por el trans-
porte de sus progenitores U238, U234 y Th230,
que tienen solubilidades limitadas.

6.2.5.3.5 Coeficientes de distribución •
a cero

agua-bentonita iguales

Para analizar el papel de la bentonita en el com-
portamiento global del sistema, se ha realizado un
cálculo asignando coeficientes de distribución
agua-bentonita iguales a cero a todos los elemen-
tos químicos.

La Tabla 6.29 muestra las dosis máximas supo-
niendo Kd=O en la bentonita para los radionuclei-
dos relevantes en el Escenario de Referencia.

En el AGP-Arcilla la masa de bentonita es de 44
toneladas por cápsula. La masa de arcilla de la
formación (excluida la DRZ) sobre el repositorio es
de 66.000 toneladas por cápsula. La masa de
margas sobre el repositorio es de 72.000 tonela-
das por cápsula.

En el Escenario de Referencia el coeficiente de
distribución agua-arcilla se calcula a partir del fac-
tor de retardo, y a las margas se les asigna un Kd
igual al 30% del correspondiente a la arcilla. Por
tanto, la capacidad de sorción de las 72.000 to-
neladas de margas es igual a la capacidad de sor-
ción de 21 600 toneladas de arcilla.

La capacidad de sorción (y retardo) de la bento-
nita y la formación geológica se puede cuantificar
por el producto de la masa de material sólido por
el Kd correspondiente.

Evidentemente, si los Kd en la bentonita y la ar-
cilla toman valores similares, la bentonita no tiene
un efecto apreciable. Únicamente para aquellos
elementos químicos cuyo Kd en la bentonita es
2-3 órdenes de magnitud mayor que el Kd en la
arcilla, la bentonita tiene un efecto apreciable en
los resultados.
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Tabla 6.29
Dosis máximas si los coeficientes de distribución agua-bentonita son iguales a cero ( K d = 0 en la bentonita)

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Pb210

Nb94

Ra226

TOTAL

Dosis máximas (Sv/año)

Escenario de Referencia

6,253E-7

4,355E-8

2,613E-9

l,136E-9

3,244E-10

5,254E-11

4,756E-11

4,021 E-11

6,344E-7

Kd=0 en la bentonita

6,253E-7

1588E-7

2,613E-9

l,139E-9

3,288E-10

l,419E-10

l,754E-10

9,077E-U

6,452E-7

En el Escenario de Referencia, yodo y cloro tie-
nen Kd=O en la bentonita. Por tanto, las dosis por
I I29 y CI36 no cambian.

En el Escenario de Referencia, las dosis debidas
al Snl2ó están controladas por unas pocas reali-
zaciones en las cuales el retardo en la arcilla es li-
geramente superior a 2 (Kd~3E-4 m3/kg). El valor
del Kd en la bentonita en dichas realizaciones es
del orden de 2E-1 m3/kg. La capacidad de sorción
de las 44 toneladas de bentonita es similar a la
capacidad de sorción de las 66.000 toneladas
más las 72.000 toneladas de margas. Por este
motivo, las dosis por Sn126 aumentan de manera
apreciable si el Kd del estaño en la bentonita es
igual a cero.

Para Pdl 07 y Se79 los Kd en la bentonita son,
en la mayoría de las realizaciones, mayores que
los Kd en la arcilla, pero la diferencia es menor de
un factor 10. Debido a la gran diferencia en las
masas de bentonita y arcilla/margas, el efecto de
la bentonita resulta despreciable.

Las dosis debidas al Nb94 están controladas por
unas pocas realizaciones en las cuales el retardo
en la arcilla es de 5 a 7. Los Kd en la bentonita
son 2 órdenes de magnitud mayores que los Kd en
la arcilla, luego el efecto de asignar Kd=0 en la
bentonita al Niobio debería ser menor que en el

caso del Snl2ó. Sin embargo, al ser el Nb94 un
radionucleido de vida relativamente corta (T1/2 =
20.000 años) el retardo originado por la bentonita
tiene un efecto importante sobre las dosis.

6.2.5.3.6 Solubilidades ¡limitados para todos los elementos
o algunos de ellos

Para conocer la influencia sobre los resultados
de las solubilidades asignadas a los diferentes ele-
mentos en el Escenario de Referencia, se han rea-
lizado varios cálculos:

CASO 1: Solubilidades ilimitadas para todos los
elementos

CASO 2: Solubilidades ilimitadas para todos los
elementos excepto el Uranio.

CASO 3: Solubilidades ilimitadas para todos los
elementos, excepto Uranio, Plutonio,
Neptunio y Torio.

En la Tabla 6.30 se comparan las dosis máximas
anuales en el Escenario de Referencia y usando
solubilidades ilimitadas para los productos de fi-
sión y adivac'tón. Los radionucleidos a los que se
asignan solubilidades ilimitadas en el Escenario de
Referencia (1129, CI36,...) no se incluyen en la Ta-
bla 6.30.
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Tabla 6.30
Efecto sobre las dosis máximas de asignar solubilidades ¡limitadas a los productos de fisión y activación

Radionucleido

Snl26

PdlO7

Se79

Nb94

Zr93

Nb93m

Tc99

Sml46

Mo93

Sml47

Dosis máximas (Sv/año)

Escenario de Referencia

4,355E-8

l,136E-9

3,244E-10

4,756E-11

9,329E-13

9,094E-13

2,410E-13

2,906E-16

2,835E-16

1,254E-16

Solubilidades ilimitadas

4,716E-8

8,414E-9

4,020E-9

4,765E-11

l,073E-ll

l,050E-ll

1,114E-12

l,033E-15

2,835E-16

4,459E-16

Tc98 1,154E-17 5,337E-17

Se o b s e r v a q u e las dos is m á x i m a s a u m e n t a n ,
aunque sólo en el caso del Se79 y Zr93 el incre-
mento es de un orden de magnitud. Nótese que la
dosis por Nb93m aumenta porque aumenta la so-
lubilidad de su progenitor (Zr93), mientras que el
Nb94 no se ve afectado por el incremento de so-
lubilidad del Niobio.

Las solubilidades asignadas al Paladio, Selenio,
Zirconio, Tecnecio y Samario influyen en los resul-
tados del Escenario de Referencia. Por el contra-
rio, las solubilidades asignadas a Estaño, Niobio y
Molibdeno prácticamente no afectan a los resulta-
dos del Escenario de Referencia.

La Tabla 6.31 compara las dosis máximas anua-
les para todos los actínidos y descendientes en el
Escenario de Referencia y los 3 casos analizados
en este apartado. Se observa que únicamente la
solubilidad del Uranio tiene una influencia deter-
minante sobre las dosis máximas originadas por
los actínidos y descendientes. Además, asignando
solubilidades limitadas únicamente a Uranio, Plu-
tonio, Neptunio y Torio, todas las dosis máximas
son prácticamente idénticas a las obtenidas en el
Escenario de Referencia. Se puede concluir que las
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solubilidades de Curio, Americio, Radio, Protacti-
nio, Actinio y Plomo no afectan a los resultados.

ó.2.5.3.7 Solubilidades correlacionadas

En el ejercicio de Evaluación del Comportamien-
to del AGP-Granito los cálculos se realizaron su-
poniendo que las solubilidades de los distintos ele-
mentos no eran independientes, sino que se
encontraban correlacionados. Se crearon dos gru-
pos de elementos:

GRUPO 1: Pu, Am, Cm, Sm y U

GRUPO 2: Te y Pb

Se supuso que las solubilidades de los elementos
de un grupo estaban correlacionadas entre sí de
manera directa, es decir, que en una realización
del programa de cálculo todos los elementos de
un grupo debían tener solubilidades altas, bajas o
medias. No era posible que un elemento de un
grupo tuviese solubilidad alta y otro elemento del
mismo grupo tuviese solubilidad baja.

Además los grupos 1 y 2 estaban correlaciona-
dos entre sí de manera inversa. Es decir, si en una
realización a los elementos del grupo 1 se les asig-
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Tabla 6.31
Efecto sobre las dosis máximas de asignar solubilidades ilimitadas a los actínidos y descendientes

Dosis máximas (Sv/año)

Radionucleido Escenario
de Referencia

CASO1:
Todas solubilidades

ilimitadas

CASO 2:
Solubilidades ilimitadas

(excepto U)

CASO 3:
Solubilidades ilimitadas
(excepto U,Pu,Np y Th)

Pb210

Ra226

Th229

Th230

Pu242

Ac227

Pa231

U236

U234

U238

U233

Ra228

U235

Th228

Th232

Np237

Pu239

Pu244

Pu240

Cm247

Cm248

Am243

Cm245

Am241

Pu241

5,254E-11

4,021 E-11

3,705E-12

2,684E-12

6J24E-13

4,001 E-l 3

3,161E-13

2,561 E-l 3

2J59E-13

1,946E-13

6,851 E-l 4

2,761 E-l 4

2,677E-14

2,169E-14

1,091 E-14

2,836E-16

1,612E-16

1,943E-18

9,357E-19

3,420E-19

1,529E-19

6,253E-20

4,864E-23

3,715E-23

4,496E-25

2,359E-9

2,176E-9

7,027E-ll

9,462E-11

6,586E-13

2,244E-11

1,618E-11

1,346E-11

U47E-11

l,034E-l l

1,923E-12

l,170E-13

l,270E-12

8,834E-14

4,420E-14

6,816E-16

2,253E-16

2,090E-18

l,006E-18

3,420E-19

1,529E-19

6,253E-2O

4,865E-23

3,715E-23

4,497E-25

5,861 E-11

4,640E-ll

3,255E-11

2,904E-12

6,586E-13

1,152E-12

8,787E-13

4,304E-13

2,162E-13

1,951 E-13

6,633E-14

3,368E-14

7,576E-14

2,593E-14

1,301 E-14

6,816E-16

2,253E-16

2,090E-18

l,006E-18

3,420E-19

1,529E-19

6,253E-20

4,865E-23

3,715E-23

4,497E-25

5,254E-11

4,021 E-11

3,706E-12

2,684E-12

6,124E-13

4,034E-13

3,185E-13

2,561 E-l 3

2/I59E-13

1,946E-13

6,860E-14

2,760E-14

2,690E-14

2J69E-14

1,091 E-l 4

2,837E-16

1,612E-16

1,943E-18

9,357E-19

3,420E-19

1,529E-19

6,253E-20

4,864E-23

3,715E-23

4,497E-25
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naban solubilidades altas, a los del grupo 2 se les
asignaban solubilidades bajas.

En el Escenario de Referencia de este ejercicio
de Evaluación del Comportamiento del AGP-Arcilla,
las solubilidades de los elementos químicos son in-
dependientes entre sí. Se ha realizado un cálculo
suponiendo que las solubilidades están correlacio-
nadas del mismo modo que en el AGP-Grani to, y
las dosis medias calculadas de este modo son
prácticamente idénticas a las del Escenario de Re-
ferencia.

6.2.5.3.8 Condiciones fuertemente alcalinas en el campo próximo
durante 10.000 años

Debido a la existencia de grandes cantidades de
cemento formando el sostenimiento de las galerías
de almacenamiento, se prevé que durante un pe-
ríodo de tiempo que se ha estimado en 10.000
años, el campo cercano se encontrará en condi-
ciones fuertemente alcalinas.

Se ha realizado un cálculo para estimar la in-
fluencia de estas condiciones alcalinas sobre el
transporte de radionucleidos. Para ello, a cada ra-
dionucleido se le han asignado dos solubilidades,
una hasta 10.000 años y otra a partir de 10.000
años. Para la primera de ellas se toma la distribu-
ción denominada "caso alcalino" y para la segun-
da se toma la distribución denominada "caso
base" en la Tabla 6.12.

Para todos los radionucleidos, las dosis calcula-
das de esta manera son prácticamente idénticas a
las calculadas para el Escenario de Referencia, en
el cuál las solubilidades son en todo instante las
correspondientes al "caso base".

Este resultado es lógico, ya que el intervalo de
tiempo en que prevalecen las condiciones alcali-
nas (10.000 años) es muy pequeño comparado
con el tiempo necesario para que los radionuclei-
dos alcancen el acuífero superficial (cientos de mi-
les de años).

ó.2.5.3.9 Modificación de la magnitud y sentido del flujo de agua a
través de la formación arcillosa y las margas

En el Escenario de Referencia se tiene en cuenta
la existencia de un flujo descendente de agua a
través de la arcilla y las margas cuya magnitud es
igual a 3,36 m3/año para toda la superficie en
planta del repositorio.

Para determinar la influencia sobre los resulta-
dos del caudal a través del repositorio se han rea-
lizado varios cálculos cambiando la magnitud y
sentido del flujo:

• flujo nulo a través de la arcilla y las margas.

• caudal descendente igual a 33,6 m3/año y
336 m3/año para toda la superficie en plan-
ta del repositorio.

• caudal ascendente igual a 3,36 m3/año,
33,6 m3/año y 336 m3/año para toda la su-
perficie en planta del repositorio

Las Tablas 6.32 y 6.33 muestran las dosis máxi-
mas para los diferentes casos considerados.

Las Figuras 6.24, 6.25 y 6.26 muestran el efecto
de la magnitud y sentido del flujo de agua a través
de la formación arcillosa sobre las dosis origina-
das por el 1129, Sn l2ó y Se79 respectivamente.
Aunque Se79 no es el tercer radionucleido en im-
portancia, se muestran sus resultados porque sus
dosis son particularmente sensibles a los altos cau-
dales ascendentes.

6.2.5.3.10 No consideración de la arcilla existente debajo
del repositorio

Los resultados del Escenario de Referencia de-
penden de las propiedades de la formación arci-
llosa existente sobre el repositorio y por debajo del
mismo.

El grado de compactación de la arcilla aumenta
con la profundidad y el coeficiente de difusión
efectivo será menor al descender en la formación
arcillosa. El transporte en dirección descendente
probablemente será menor que en dirección as-
cendente.

Se ha realizado un cálculo para determinar el
efecto de no tener en cuenta la formación arcillosa
situada por debajo del repositorio que actúa como
sumidero de radionucleidos. Para ello se ha utili-
zado el modelo de celdas de mezcla de la Figura
6.27, construido a partir del modelo usado en el
Escenario de Referencia (Figura 5.12) con un míni-
mo de modificaciones.

Las dosis máximas calculadas sin considerar la
arcilla existente debajo del repositorio se muestran
en la Tabla 6.34.

Se observa que para todos los radionucleidos el
incremento de las dosis máximas, si no se da cré-
dito a la formación arcillosa situada por debajo
del repositorio, es inferior a un factor 2.

6.2.5.3.11 Eliminación de las margas como barrera

Se han realizado dos cálculos para determinar el
papel que juegan las margas situadas encima de
la formación arcillosa en la capacidad de aisla-
miento del sistema global:
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ó. Análisis de resultados obtenidos

Tabla 6.32
Dosis máximas para diferentes caudales descendentes a través de la formación arcillosa y las margas

Dosis máxima (Sv/año)

„ ,. . . . Flujo descendente
Radionucleido !

o M m3/«s« Flujo nulo
3 3 , 6 * . ¿a

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Pb21O

Nb94

Ra226

TOTAL

Dosis

4,470E-9

7,019E-9

4,415E-11

5,415E-11

4,995E-11

2,910E-ll

3,088E-ll

2,103E-ll

1,015E-8

máximas para diferentes

2,107E-7

3,435E-8

1,240E-9

7,771 E-10

2,578E-10

4,948E-11

4,560E-ll

3,766E-11

2,393E-7

6,253E-7

4,355E-8

2,613E-9

l,136E-9

3,244E-10

5,254E-11

4,756E-11

4,021 E-ll

6,344E-7

7,400E-7

4,478E-8

2,885E-9

U87E-9

3,334E-10

5,289E-11

4,779E-11

4,051 E-ll

7,464E-7

Tabla 6.33
caudales ascendentes a través de la formación arcillosa y las margas

Dosis máxima (Sv/año)

Radionucleido Flujo ascendente
Flujo nulo

3,36 rnVaño 33,6 m3/año 336 m3/año

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Pb210

Nb94

Ra226

TOTAL

7,400E-7

4,478E-8

2,885E-9

l,187E-9

3,334E-10

5,289E-11

4,779E-11

4,051 E-ll

7,464E-7

9,675E-7

5J20E-8

3,833E-9

l,308E-9

4,273E-10

6,248E-11

5,343E-11

4,851 E-ll

9,758E-7

3,047E-6

l,382E-7

1820E-8

2,690E-9

2,551 E-9

2,213E-10

l,321E-10

l,858E-10

3J72E-6

l,743E-5

2,991 E-6

l,962E-7

l,537E-8

l,759E-7

2,562E-8

9,601 E-9

2,207E-8

l,875E-5
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Figura 6.24. Efecto de la magnitud y sentido del flujo de agua a través de la formación arcillosa y las margas sobre las dosis originadas
por el 1129.

Figura 6.25. Efecto de la magnitud y sentido del flujo de agua a través de la formación arcillosa y las margas sobre las dosis originadas
porelSnUó.



Figura 6.26. Efecto de la magnitud y sentido del flujo de agua a través de la formación arcillosa y las margas sobre las dosis
originadas por el Se79.

Tabla 6.34
Dosis máximas sin tener en cuenta la arcilla existente debajo del repositorio

Dosis máximas (Sv/año)

Radionudeido Escenario de Referencia Sin consi.de.rDr la a
t
rcHla d e b a ¡ °

del repositorio

1129 6,25E-7 l,05E-6

Snl26 4,35E-8 7,05E-8

CI36 2,61 E-9 4,51 E-9

PdlO7 l,13E-9 l,66E-9

Se79 3,24E-10 5,48E-10

Pb210 5,25E-11 8,71 E-ll

Nb94 4,75E-11 7,92E-11

Ra226 4,02E-11 6,67E-11

TOTAL 6,34E-7 l,07E-6
] 6 3
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Unidades en metros

E = 7,04 ni /Espesor correspondiente a 1 cápsula

] [ CONEXIÓN DIFUSIVA

X CONEXIÓN ADVECT1VA

• AGUA ALREDEDOR DEL RESIDUO (CELOA1)
• BENTONITA (CELDA 2)
• ARCILLA DE LA DRZ (CELDA 3)
• ARCILLA DE LA FORMACIÓN (CELDAS 4 ,5 ,617)
• MARGAS (CELDAS 8 y 9)

Figura 6.27. Modelo utilizado en la variante del Escenario de Referenda denominada "eliminadón de la arcilla existente debajo
del repositorio".

CASO 1: retardos en las margas iguales a 1.
Las margas funcionan únicamente
como una barrera difusiva sin retardo.

CASO 2: no se da crédito a las margas como
barrera. Se supone que el techo de la
formación arcillosa está en contacto
con el acuífero superficial.

La Tabla 6.35 muestra las dosis máximas calcula-
das en ambos casos. Se observa que las dosis si-
guen siendo aceptables por un amplio margen, aun-
que no se dé crédito a las margas como barrera.

La Figura 6.28 muestra las dosis debidas a 1129
y CI36 en el Escenario de Referencia y el Caso 2
(recuérdese que I y Cl tienen retardos iguales a 1

en la arcilla y las margas en el Escenario de Refe-
rencia). La Figura 6.29 muestra las dosis debidas
a Snl2ó y Se79 en el Escenario de Referencia y
los casos 1 y 2.

Se observa que, aunque los factores de retardo
en las margas sean ¡guales a 1, las margas repre-
sentan una barrera efectiva que retrasa las libera-
ciones al acuífero superficial y disminuye la dosis
máxima.

6.2.5.3.12 Disminución de ios coeficientes de difusión en el agua
de poro (Dp) de la bentonita, la arcilla y las margas

Se ha realizado un cálculo dividiendo por 5 los
coeficientes de difusión en el agua de poro (Dp)
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6. Análisis de resultados obtenidos

Tabla 6.35
Dosis máximas si los retardos en las margas son iguales a 1 ó no se consideran las margas

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

Pd107

Se79

Pb210

Nb94

Ra226

Escenario de Referencia

6,25E-7

4,35E-8

2,61 E-9

1/I3E-9

3,24E-10

5,25E-11

4,75E-11

4,02E-ll

Dosis máximas (Sv/año)

Retardo en las margas igual a 1 (*)

6,25E-7

6,26E-8

2,61 E-9

U7E-9

6,39E-10

5,28E-10

2,02E-10

5,22E-10

No se considera la capa de margas (**)

l,52E-6

3,72E-7

U8E-8

2,94E-9

6,93E-9

6,53E-9

5,76E-9

5,07E-9

TOTAL 6,34E-7 6,37E-7 l,89E-6

(*) Jh229 (Í04E-10), Th230 (8,06H V, Ac227 (3,55E-11), Pu242 (3,11E-11), Pa231 (2,50H 1) yM59 (1J0&11) originan dosis
superiores a 1 E-i 1 Sv/año.

(**) C14 (2,66E-9), Th229(l,39E-9), Th230 ( 3 M M Ni59 (1,67110) y Pu242 (l,41E-10) originan dosis superiores a lE-lOSv/año.

1129 CI36

1.0E-04

1.0E-12
1.0E+03 l,0E+04 1.0E+05

Tiempo (años)

l,0E+06

Figura 6.28. Dosis anuales medias debidas a 1129 y CI36 si se eliminan las margas como barrera.
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Snl2ó Se79

1.0E-04

1.0E-05

1.0E-06

1.0E-07

1.0E-08

I 1.0E-09

1.0E-10

1.0E-11

"S

l,0E-12

1 - Escenario de Referencia

2 - Retardo=1 en los margas

3 - No se da crédito a las margas
(contacto arcilla- acuífero superficial

l,0E+03 1,OE+04 l,0E+05
Tiempo (años)

1.0E+06

Figura 6.29. Dosis anuales medios debidas oSn!26y Se79 si se eliminan las margas parcialmente (factores de retardo iguales o 1)
o totalmente.

de la bentonita, la arcilla y las margas. No se ha
realizado un cálculo aumentando los coeficientes
de difusión en el agua de poro en un factor 5 por-
que los valores de Dp que se obtendrían serían si-
milares o mayores que los coeficientes de difusión
en agua libre (Dw), lo cuál no tiene sentido.

La Tabla 6.36 muestra las dosis máximas calcu-
ladas dividiendo por 5 los coeficientes de difusión
en el agua de poro de las bentonitas, la arcilla y
las margas.

La Figura 6.30 muestra la evolución de las dosis
anuales medias si los coeficientes de difusión en el
agua de poro de la bentonita, la arcilla y las mar-
gas disminuyen en un factor 5. Para facilitar la
comparación, dicha figura incluye los resultados
del Escenario de Referencia.

Se observa que al disminuir Dp en un factor 5:

3̂ Las dosis máximas debidas a CI36, Snl26,
Se79 y Nb94 disminuyen de manera impor-
tante. Cuanto menor es el periodo de semi-
desintegración del radionucleido, mayor es
la disminución de la dosis máxima. Las dosis
originadas por estos 4 radionucleidos siguen
alcanzando su valor máximo antes de 1 mi-
llón de años.

• 1129 sigue siendo el radionucleido dominan-
te. La dosis máxima debido al 1129 disminuye
en un factor 15, pero sigue aumentando al
cabo de 1 millón de años. Si se prolonga el
cálculo, la dosis por 1129 alcanza un valor
máximo de 8,59E-8 Sv/año a los 3 millones
de años, y a partir de este instante disminuye.

• Las dosis máximas debidas a PdlO7, Pb210
y Ra22ó son mucho menores que en el Esce-
nario de Referencia, y siguen aumentando al
cabo de 1 millón de años.

6.2.5.3.13 Disminución y aumento de los retardos en la arcilla

Se ha realizado un cálculo reduciendo los facto-
res de retardo en la arcilla. El criterio seguido ha
sido mantener el límite inferior del rango usado en
el Escenario de Referencia (ver Tabla 6.15) y dismi-
nuir el extremo superior en un orden de magnitud.

Cuando el rango así construido resulta muy pe-
queño, se ha ampliado bajando el retardo mínimo
(Ca, Cs, Pd y Se). La Tabla 6.37 muestra los ran-
gos de los factores de retardo usados en el cálculo
con factores de retardo en la arcilla más peque-
ños. A todos se les asigna una distribución log-
uniforme. A los elementos que no aparecen en la

166



6. Análisis de resultados obtenidos

Tabla 6.36
Dosis máximas al disminuir en un factor 5 los coeficientes de difusión en el agua de poro (Dp) de la bentonita, la arcilla

y las margas

Radionucleido

1129

Snl2ó

CI36

PdlO7

Se79

Pb21O

Nb94

Ra226

TOTAL

Dosis máximas (Sv/año]

Escenario de Referencia

6,25E-7

4,35E-8

2,61 E-9

1J3E-9

3,24E-10

5,25E-11

4,75E-11

4,02E-ll

6,34E-7

1

Dp divididos por 5

3,98E-8

8,21 E-11

6,28E-11

9,94E-12

l,70E-13

1,81E-15

5,31 E-l 5

1,38E-15

3,99E-8

s

-—1129 Snl26 — = CI36 PdlO7 Se79 —— Nfa94

-«-1129 - » - S n l 2 6 -O-CI3 Í O P d l 0 7 O Se79 - » - N b 9 4

Escenario de Referencia

Dp dividido por 5

1.0E-04

1.0E-05

l,0E-06

1,OE-07

l,0E-08

1,OE-09

l,0E-lfl

1.0E-12

Las dosis por Se79 y Nb94 con los Dp
disminuidos son inferiores a 1 E-l 2 Sv/año

l,0E+04 l,0E+05

Tiempo (años)

l,0E+06

Figura 6.30. Oosis anuales medias si los coeficientes de difusión en el agua de poro de la bentonita, la arcilla y las margas disminuyen
en un factor 5.
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Tabla 6.37 se les asigna un factor de retardo en la los factores de retardo en la arcil la. Para los ele-
arcilla igual a 1 . mentos que no están en la Tabla 6.38 se usan los

Se ha realizado otro cálculo aumentando los fac- f a c t o r e s d e r e t a r d o d e l Escenario de Referencia,
fores de retardo en la arcilla de los productos de La Tabla 6.39 muestra las dosis máximas calcu-
fisión y activación relevantes en el Escenario de ladas modif icando los factores de retardo en la ar-
Referencia. La Tabla 6.38 muestra los rangos de cilla del modo indicado. Se observa que:

Tabla 6.37
Factores de retardo en la arcilla usados en el cálculo "menores retardos en la arcilla"

Elemento

Ac

Am

ía

Cm

Cs

Mo

Nb

Ni

Np

Pa

Pb

Pd

Pu

Ra

Rb

Se

Sm

Sn

Tc

Th

U

Zr

68

Valor mínimo

100

200

1

100

40

2

5

5

400

40

5

1

100

5

20

1

30

2

40

50

40

40

Valor máximo

1000

2000

5.6

1000

200

20

50

50

1000

400

50

4

1000

50

200

3

300

20

200

500

100

400



6. Análisis de resultados obtenidos

Tabla 6.38
Factores de retardo en la arcilla usados en el cálculo "mayores retardos en la arcilla"

Elemento

1

Cl

Nb

Pd

Se

Sn

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Pb210

Nb94

Ra226

Csl35

Th229

Ni59

TOTAL

Valor mínimo

10

10

50

20

33

20

Tabla 6.39
Dosis máximas con los factores de retardo

Valor máximo

10

10

500

400

300

200

en la arcilla modificados

Dosis máxima (Sv/año)

Escenario de Referencia Menores retardos

6,25E-7

4,35E-8

2,61 E-9

1/I3E-9

3,24E-10

5,25E-11

4,75E-11

4,02E-ll

<1E-11

<1E-11

<1E-11

6,34E-7

6,25E-7

8,78E-8

2,61 E-9

4,04E-9

l,08E-8

l,62E-10

2,07E-10

l,34E-10

U0E-10

8,02E-ll

1,8E-11

6,48E-7

Mayores retardos

2,08E-8

l,03E-10

3J0E-11

1,16E-11

6,08E-14

5,25E-11

183E-15

4,02E-ll

<1E-11

<1E-11

<1E-11

2,11 E-8

• si se pudiese justificar un factor de retardo
en la arcilla para I y C l , las dosis máximas
debido a 1129 y CI36 disminuirían de mane-
ra importante.

• si se eliminan los valores más bajos de los re-
tardos en la arcilla de Se79, S n l 2 ó , N b 9 4 ,
las dosis máximas debido a estos radionu-
cleidos disminuyen notablemente. En particu-
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lar, las dosis por Se79 y Nb94 pasan a ser
despreciables.

• si se disminuyen los retardos en la arcilla del
modo indicado en la Tabla 6.37 únicamente
la dosis máxima por Se79 aumenta de ma-
nera importante.

En la Figura 6.31 se presenta la evolución de las
dosis anuales medias considerando mayor y me-
nor retardo en la arcilla para 1129, CI36 y S n l 2 ó .

ó.2.5.3.14 Cambio de las propiedades del acuííero superficial

Con el modelo de cálculo utilizado en el Escena-
rio de Referencia y variantes, las dosis son propor-
cionales a la concentración en el agua del acuífe-
ro superficial. Los cálculos del Escenario de Refe-
rencia y sus vanantes se han realizado con el Caso
Base del acuífero superficial sin tener en cuenta la
dilución adicional por agua de lluvia (Co en la Ta-
bla 6.4).

En la Tabla 6.40 se muestra el factor por el que
hay que multiplicar la dosis calculadas para el
Escenario de Referencia y sus variantes si se modifi-
can las propiedades del acuífero superficial del
modo que se indica en la Tabla 6.3 (CASOS 1 a 5).

Se observa que incluso en el más desfavorable
de los casos considerados para el acuífero superfi-
cial (CASO 2 sin aporte de agua de lluvia), la do-
sis máxima (ó,34E-7 Sv/año*14,33=9,08E-ó
Sv/año) sigue siendo 10 veces menor que el valor
de referencia de 1 E-4 Sv/año.

6.2.5.3.15 Cambio de la orientación del repositorio

En el Escenario de Referencia las galerías de ac-
ceso del repositorio son perpendiculares a la di-
rección del flujo de agua en el acuífero superficial.

En la Sección 6.1.1 se ha analizado el efecto de
situar el repositorio (las galerías de acceso) para-
lelo al la dirección del flujo de agua en el acuífero
superficial (CASO 6 de las Tablas 6.3 y 6.4). La
concentración máxima en el agua del acuífero su-
perficial es mayor que en el CASO BASE sin apor-
te de agua de lluvia (repositorio perpendicular a la
dirección del flujo de agua en el acuífero superfi-
cial). El incremento es de un factor 4 si no se con-
sidera el aporte de agua de lluvia y de un factor
3,03 considerando el aporte de agua de lluvia.

Con el modelo de cálculo utilizado en el Escena-
rio de Referencia y variantes, las dosis son propor-
cionales a la concentración en el agua del acuí-

1 l,0E-08

§ l,0E-09

],0E-12

1129 Snl26 CI36

1 - Escenario de Referencia

2 - Menor retardo en la arcilla

3 - Mayor retardo en lo arcilla

l,0E+04 l,0E+05

Tiempo (años)

1.0E+06

Figura 6.31. Dosis anuales medias considerondo mayor y menor retardo en lo arcilla para 1129, Snl26 y CI36.
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Tabla 6.40
Factor por el que se multiplican las dosis del Escenario de Referencia y sus variantes si cambian las propiedades del acuífero

superficial (ver Tablas 6.3 y 6.4)

Casos del acuífero superficial

Caso Base

Casol

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Factor SIN aporte de agua de lluvia

1

2

14,33

0,09

1

1

Factor CON aporte de agua de lluvia

0,93

1,76

7,33

0,066

0,93

0,93

fero superficial. Por tanto, si el repositorio se sitúa
paralelo a la dirección del flujo de agua en el acuí-
fero superficial las dosis aumentarán en un factor 4,
pasando la dosis máxima total a 2,6E-6 Sv/año.
No obstante, esta dosis máxima sigue siendo una
pequeña fracción del valor de referencia de 1 E-4
Sv/año.

6.2.5.3.1 ó Modelo de Biosfera de equilibrio en el suelo

En el modelo de Biosfera utilizado en el Escena-
rio de Referencia (Sección 5.2.7.2), la dosis anual
al individuo crítico debida al radionucleido i se
calcula del siguiente modo:

Di(pozo)C) = Ce (f )* DCFiS +CiW(pozo)(f)* DCFW[po2o)

CiS(t) y C¡W(pozo)(t) son las concentraciones del ra-
dionucleido i en el suelo y el agua del pozo usa-
dos por el individuo crítico, respectivamente.
Ambas concentraciones varían con el tiempo.

DCF¡s y DCF¡W(po2O) son los factores de paso a
dosis por suelo y agua contaminados para el ra-
dionucleido i, respectivamente. Estos factores son
constantes.

Si el suelo es regado con agua contaminada
procedente del pozo durante un largo periodo de
tiempo, y la concentración del radionucleido i en
el agua de riego no varía, la concentración del ra-
dionucleido i en el suelo alcanzará el valor de
equilibrio, que es proporcional a la concentración
en el agua del pozo. En este caso es posible defi-
nir un factor global de paso a dosis para cada ra-
dionucleido i (DCF¡(g|oba|)), tal que:

(global)

Se ha realizado un cálculo para determinar el
efecto sobre las dosis de suponer que la concen-
tración de actividad en el suelo es la de equilibrio.

Para aquellos radionucleidos con periodos de
semidesintegración de unos pocos años, la activi-
dad existente en el suelo procede, casi por com-
pleto, de la desintegración en el suelo de un pro-
genitor. Por esta razón, es necesario tratar de
manera conjunta los siguientes radionucleidos:

• Ra22ó (T1 /2=ló00 años) y Pb210 (T1/2= 22,3
años),

• Th232 (T1/2=1,41E+1O años), Ra228 (T1/2=
5,76 años) yTh228 (T1/2=1,91 años),

• Pa231 (T1/2=3,28E+4 años) y Ac227 (T1/2=
21,8 años),

G Zr93 (T1/2=1,53E+Ó años) y Nb93m (T1/2=
13,6 años),

• Mo93 (T1/2=3000 años) y Nb93m (T1/2=13,6
años),

Para Ra22ó y Pb210 se supone que se encuen-
tran en equilibrio secular en el agua del pozo, y
que las concentraciones en el suelo de ambos ra-
dionucleidos son las de equilibrio regando con el
agua del pozo. Lo mismo se hace para los otros
grupos de radionucleidos.

Las dosis calculadas suponiendo que la concen-
tración en el suelo es la de equilibrio son ¡guales a
las que se obtienen en el Escenario de Referencia
(modelo dinámico de suelo) para todos los produc-
tos de fisión y activación que no tienen progenito-
res (1129, SN12Ó, CI36, PdlO7, Se79, Nb94,...),
los actínidos que no tienen progenitores (Cm247,
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C m 2 4 8 ) y los act ín idos de v ida muy larga ( T h 2 2 9 ,
Th230, Pu242, U236, U234,...).

La Tabla 6.41 muestra los radionucleidos para
los que se observan discrepancias entre la dosis
máxima calculada con la Biosfera del Escenario de
Referencia (modelo dinámico de suelo) y la dosis
máxima calculada suponiendo que la concentra-
ción en el suelo es la de equilibrio. Nótese que
Nb93m presenta 2 máximos, el menor está origi-
nado por el Mo93 y el mayor por el Zr93.

A m 2 4 1 , Am243 y Pu241 son radionucleidos
cuya concentración en el suelo, con la Biosfera del
Escenario de Referencia, procede principalmente
de la desintegración radiactiva de un progenitor
presente en el suelo. Por tanto, al eliminar el mo-
delo dinámico de suelo y tratar cada radionuclei-
do por separado, sus dosis máximas disminuyen al
menos en un factor 15. No obstante, las dosis de-

bidas a estos 3 radionucleidos son despreciables
con ambos modelos de Biosfera.

La dosis máxima por Zr93 + Nb93m con la Bios-
fera de equilibrio en el suelo es prácticamente
igual a la suma de las dosis máximas por Zr93 y
Nb93m en el Escenario de Referencia (modelo d i -
námico de suelo). La pequeña diferencia entre los
máximos se debe a que en el Escenario de Refe-
rencia las tasas máximas de liberación de activi-
dad al acuífero son 22,58 Bq/año de Zr93 y
1 9,52 Bq/año de Nb93m (no están en equilibrio
secular en el agua del acuífero).

La dosis máxima por Mo93 + Nb93m con la
Biosfera de equilibrio en el suelo es similar a la
suma de las dosis máximas por Mo93 y Nb93m
en el Escenario de Referencia (modelo dinámico
de suelo). La diferencia entre los máximos se debe
a que en el Escenario de Referencia las tasas má-

Tabla 6.41
Dosis máximas debidas a algunos radionucleidos con el modelo de Biosfera de equilibrio en el suelo

Radionucleido

Nb93m

Th228

Ra228

Pu241

Dosis máximas (Sv/año)

Escenario de Referencia

9,094E-13

2J69E-14

2,761 E-14

4,496E-25

Biosfera de equilibrio en el suelo

l,870E-12
Zr93

Nb93m

Mo93

Pb21O

Ra226

Ac227

Pa231

9,239E-13

7,580E-18

2,835E-16

5,254E-11

4,021 E-11

4,001 E-13

3,161E-13

3,329E-16

5,953E-11

7,783E-13

6,163E-14

TH232

Am243

Am241

1,091 E-14

6,253E-20

3,715E-23

3,963E-21

5,000E-25

l,464E-26
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ximas de liberación de actividad al acuífero son
ó,49E-3 Bq/año de M o 9 3 y 3,63E-4 Bq/año de
Nb93m (no están en equil ibrio secular en el agua
del acuífero).

La dosis máxima por Pa231 + A c 2 2 7 con la Bios-
fera de equilibrio en el suelo es similar a la suma
de las dosis máximas por Pa231 y Ac227 en el
Escenario de Referencia (modelo dinámico de sue-
lo). La pequeña diferencia entre los máximos se
debe a que en el Escenario de Referencia las tasas
máximas de liberación de actividad al acuífero son
5,19E-3 Bq/año de Pa231 y 2,41 E-3 Bq/año de
Ac227 (no están en equilibrio secular en el agua
del acuífero).

La dosis máxima por Th232 + Ra228+Th228
con la Biosfera de equilibrio es igual a la suma de
las dosis máximas por Th232, Ra228 y Th228 en
el Escenario de Referencia (modelo dinámico de
suelo).

La dosis máxima por Ra22ó + Pb210 con la Bios-
fera de equil ibrio (5,953E-11 Sv/año) es un 3 0 %
menor que la suma de las dosis máximas por
Ra22ó (4,021 E-11 Sv/año) y Pb210 (5,254E-11
Sv/año) en el Escenario de Referencia (modelo d i -
námico de suelo).

Una parte de la discrepancia se debe a que en
el Escenario de Referencia las tasas máximas de l i-
beración de actividad al acuífero son 0,66 Bq/año
de Ra226 y 1,08 Bq/año de Pb210 (no están en
equilibrio secular en el agua del acuífero). Sin em-
bargo, la causa principal de la discrepancia es
que en el modelo de Biosfera de equilibrio no se
tiene en cuenta la creación de Ra22ó en el suelo
por desintegración del Th230 presente en el suelo.

6.2.5.4 Cálculo determinista

Se ha realizado también un cálculo determinista
para el Escenario de Referencia en el cuál se ha
asignado el valor que se considera la mejor esti-
mación a los siguientes parámetros:

'-' Riooo^ tasa de oxidación/alteración de la ma-
triz de UO2 a los 1000 años de enfriamiento
del combustible. El valor asignado a este pa-
rámetro ha sido de 2,36E-5 año"1.

Q Solubilidades de los elementos químicos (ver
Tabla 6.42).

Q Factores de retardo en la arcilla (ver Tabla
6.43).

Q Coeficientes de distribución bentonita-agua
(ver Tabla 6.44).

Q Fracción accesible de la porosidad de la
bentonita, arcilla y margas (ver Tabla 6.45).

Q Coeficiente de difusión en agua de poro de
la bentonita y la arcil la. Se asigna a todos
los elementos el valor D P =2E-10 m2 /s, ex-
cepto al Carbono ( D P = l , 2 E - 1 0 m2/s), Ca l -
cio (DP=2,1E-1O m7s) , Cesio (D P =3,6E-10
m2/s), Níquel (DP=2,1E-1O m2/s) y Rubidio
(D P =3,6E-10m 2 / s ) .

Q Coeficientes de difusión en el agua de poro
de las margas. Para todos los elementos se
toma DP(margas)=2*DP(arcil la).

A cualquier otro parámetro descrito por una
distribución de probabi l idad en el Escenario de
Referencia, se le asigna el valor medio de dicha
distribución.

La Tabla 6.46 muestra las dosis máximas en el
cálculo determinista para todos los radionucleidos

Tabla 6.42
Solubilidades de los elementos químicos parael cálculo determinista

Elemento

Ac

Am

Cm

Mo

Nb

Np

Solubilidad (g/m3)

2,0E+0

2,0E-l

2,0E-l

l ,0E+2

l ,0E+0

2,0E-4

Elemento

Pa

Pb

Pd

Pu

Ra

Se

Solubilidad (g/m3)

6,0E-2

2,0E-2

2,0E-3

2,0E-3

l,0E-3

l,0E-3

Elemento

Sm

Sn

Tc

Th

U

Zr

Solubilidad (g/m3)

l,5E-3

1,OE-1

l,0E-3

2,0E-2

1,4E-1

1,0E-2
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Elemento

Ac

Tabla 6.43
Factores de retardo en la arcilla para el cálculo determinista

Factor de retardo

1000

Elemento

Ni

Factor de retardo Elemento

50

50 Rb 200

Se

Factor de retardo

10

Am

C

Ca

Cm

Cs

Mo

2000

1

14

1000

1000

20

Np

Pa

Pb

Pd

Pu

Ra

2000

400

50

10

1000

50

Sm

Sn

Te

Th

U

Zr

300

20

300

500

200

400

Tabla 6.44
Coeficientes de distribución agua-bentonita (Kd) para el cálculo determinista

Elemento Kd bentonita-agua (m3/kg) Elemento

Pd 0,005

Kd bentonita-agua (m3/kg)

Ac

Am

Cm

Cs

Nb

Ni

Np

Pa

Pb

0,5

2

2

0,35

0,1

0,05

0,5

0,5

0,25

Pu

Ra

Se

Sm

Sn

Te

Th

U

Zr

2

0,3

0,0015

0,5

0,2

0,03

0,5

0,1

0,6

relevantes en el cálculo probabilista del Escenario
de Referencia. En el cálculo determinista única-
mente 1129, CI36 y S n l 2 6 originan dosis superio-
res a 1 E-l 1 Sv/año.

La Figura 6.32 muestra los radionucleidos que
originan dosis superiores a 1E-11 Sv/año en el

cálculo determinista para el Escenario de Referen-
cia. También se muestran las dosis debido a Se79
y PdlO7, para permitir su comparación con el
cálculo probabilista.

Las dosis de 1129 y CI36 son similares en los
cálculos probabilista y determinista del Escenario
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Tabla 6.45
Fracción accesible de la porosidad de la bentonita, arcilla y margas para el cálculo determinista

Elemento

Ac

Am

C

Ca

Cl

Cm

Cs

1

Fracc. accesible porosidad Elemento

0,47

0,36

0,33

0,83

0,33

0,36

0,83

0,33

Mo

Nb

Ni

Np

Pa

Pd

Pu

Ra

Fracc. accesible porosidad

0,47

0,47

0,83

0,36

0,47

0,47

0,47

0,83

Tabla 6.46
Dosis máximas en el cálculo determinista del Escenario de

Radionudeido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Pb210

Nb94

Ra226

TOTAL

Dosis máxima

Cálculo probabilista

6,25E-7

4,35E-8

2,61 E-9

l,13E-9

3,24E-10

5,25E-11

4,75E-11

4,02E-ll

6,34E-7

Elemento

Rb

Se

Sm

Sn

Te

Th

U

Zr

Referencia

(Sv/año)

Fracc. accesible porosidad

0,83

0,27

0,36

0,47

0,83

0,47

0,27

0,47

Cálculo determinista

5,81 E-7

4,78E-11

l,8ÓE-9

6,06E-12

4,43E-12

4,49E-15

3,32E-16

3,81 E-l 5

5,82E-7

de Referencia, ya que estos radionucleidos no son observa que las dosis debidas a cada uno de estos
sorbidos por la bentonita ni por la arcil la en nin- radionucleidos están dominadas por aquellas rea-
guno de los cálculos. lizaciones en que su factor de retardo en la arci l la

Los restantes radionucleidos relevantes en el toma los valores más bajos. Sin embargo , en el
Escenario de Referencia tienen retardos mayores cálculo determinista las mejores estimaciones de
que 1 en la arci l la. En los cálculos probabil istas se los factores de retardo en la arcil la son bastante
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1.0E-04

l,0E-05

1,OE-06

l,0E-07

1,OE-08

1,OE-09

1.0E-10

1.0E-11

l,0E-12

•1129 •CI36 - = • Snl26 Pdl 07 Se79 •Total

La dosis total y la dosis originada por
el 1129 están prácticamente superpuestas

1.0E+04 1,OE+05

Tiempo (años)

1.0E+06

Figura 6.32 Dosis anuales al individuo crítico en el coso determinista del Escenario de Referencia.

mayores que los valores mínimos de sus distribu-
ciones, y las dosis son mucho menores que en el
cálculo probabilista.

6.2.ó Oíros escenarios

3.2.6.1 Escenario de pozo

En este escenario se supone que el individuo crí-
tico toma agua de un pozo excavado en el acuífe-
ro profundo. El modelo y los parámetros son los
mismos que se usan en el Escenario de Referencia,
a excepción del modelo de pozo. Según se indica
en el modelo de Biosfera, la dilución en el pozo
profundo es menor que en el pozo superficial en un
factor 3 (110.000 mVaño frente a 330.000
m3/año). Para el Escenario de Pozo Profundo se ha
realizado un cálculo probabilista hasta 1 millón de
años con 100 realizaciones. Los valores o distribu-
ciones de probabilidad asignados a los paráme-
tros son los mismos del Escenario de Referencia.

ó.2.6.1.1 Dosis poíenciales

La Figura 6.33 muestra las dosis anuales medias
en el Escenario de Pozo Profundo. Se muestran

únicamente los radionucleidos cuyas dosis anuales
medias son superiores a 1E-11 Sv/año en algún
instante del período de cálculo (1 millón de años).
La Tabla 6.47 muestra las dosis máximas para
cada radionucleido y el instante en el que se pro-
ducen.

Además, Hf 182 origina una dosis máxima de
l,57E-10 Sv/año y La 138 de 1,28E-11 Sv/año.
Debido a la falta de datos específicos para Hafnio
y Lantano, los cálculos se han realizado asignán-
doles solubilidad ilimitada, Kd = 0 en la bentonita y
factor de retardo igual a 1 en la arcilla. Las dosis
así calculadas superan el valor de corte (1E-11
Sv/año) pero son muy pequeñas y serían aún me-
nores si se asignasen valores reales a los paráme-
tros de Hafnio y Lantano. Por este motivo, Hf 182 y
La 138 no se incluyen en la Figura 6.33 ni en la
Tabla 6.47.

Al terminar el cálculo (1 millón de años) las do-
sis debidas a Pb210 y Ra226 son del orden de
2,5E-12 Sv/año, y están ascendiendo.

Se observa que en el Escenario de Pozo Profun-
do las dosis máximas debido a 129 son mayores
que en el Escenario de Referencia, mientras que
para el resto de radionucleidos son menores. No
obstante, al estar las dosis dominadas por el 1129
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Figura 6.33. Dosis amales medias en el Escenario de Pozo Profundo.

Tabla 6.47
Dosis máximas en el Escenario de Pozo Profundo

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Dosis máxima
(Sv/año)

1,11 E-6

9,89E-9

2,50E-9

6J3E-1O

5J6E-11

Instante del máximo
(años)

l,00E+6

3,90E+5

5,50E+5

l,00E+6

3,10E+5

en ambos escenarios, la dosis máxima total en el
Escenario de Pozo Profundo es mayor que en el
Escenario de Referencia.

6.2.6.1.2 Descargas de actividad al acuífero profundo

La Figura 6.34 muestra la tasa media de descar-
ga de actividad al acuífero profundo. Se muestran
únicamente aquellos radionucleidos cuya tasa de
descarga al acuífero supera en algún instante los

10 Bq/año. La escala de tiempo representada va
de 1E+3 a 1E + 6 años para facilitar su compara-
ción con la Figura 6.19 (Tasa media de descarga
de actividad al acuífero superficial en el Escenario
de Referencia).

La Tabla 6.48 muestra las tasas máximas de
descarga de actividad al acuífero profundo. Ade-
más de los radionucleidos de dicha tabla se obtie-
ne que:
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Figura 6.34. Tasa media de descarga de actividad al ocuífero profundo.
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Tabla 6.48
Tasas máximas de descarga de actividad al acuífero profundo

Radionucleido

N¡59

Tasa máxima de descarga
(Bq/año)

7.91 E+l

Factor de paso a dosis por ingestión
(ICRP72)

6,3E-11

Radiotoxicidad potencial
(Sv/año)

1129

CI36

PdlO7

Snl26

3,19E+5

l,53E+4

5,86E+3

6J1E+2

1,1 E-7

9,3E-10

3,7E-11

4,7E-9

3,51 E-2

l,42E-5

2,17E-7

2,87E-6

4,98E-9

• Se79, C l 4 y Hf 1 82 tienen tasas máximas de
descarga al acuífero entre 1 y 10 Bq/año.

• la tasa de descarga de Pb210 y restantes ac-
tínidos y descendientes es siempre inferior a
0,1 Bq/año.

Durante el período de cálculo (1 millón de
años), la radiotoxicidad potencial de los radionu-
cleidos descargados en 1 año al acuífero inferior
es siempre inferior a 0,04 Sv/año.

6.2.6.2 Escenario de almacenamiento con sellos
degradados

Se ha realizado un cálculo para analizar las con-
secuencias de la pérdida de eficiencia del sello de
una galería de almacenamiento y los sellos de la
galería de acceso y el pozo. Si los sellos son inefi-
caces, cuando se degrada el hormigón del soste-
nimiento de la galería de almacenamiento, la ga-
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lería de acceso y el pozo, se podrá crear un cami- •
no preferencial de alta conductividad hidráulica.

En el Escenario de Referencia el flujo de agua a
través de las margas y la arcilla es descendente.
Para que la degradación de los sellos afecte a la
dosis al individuo crítico que usa agua del acuífero
superficial, se postula una inversión del gradiente
hidráulico. De este modo en el Escenario de Alma-
cenamiento con Sellos Degradados se considera
un caudal ascendente a través de la arcilla y las
margas de 3,36 m 3 /año a través de la superficie
en planta del repositorio. Q

En el escenario de Almacenamiento con Sellos
Degradados se asigna una alta conductividad hi-
dráulica ( k = l C H m/s) al sostenimiento de hormi-
gón. Se ha calculado que el caudal que abando-
na el sostenimiento degradado de la galería de •
almacenamiento y pasa al sostenimiento degrada-
do de la galería de acceso es muy pequeño
(0,393 litros/año) / ó . 14 / . Este mismo caudal es el Q
que atraviesa el sostenimiento degradado de la
galería de acceso y pasa al sostenimiento degra-
dado del pozo.

Para cuantificar las consecuencias del fallo del
sello de una galería se ha utilizado el modelo de
la Figura 6.35:

la galería de almacenamiento y su forma-
ción arcillosa y margas asociadas se modeli-
za mediante el mismo conjunto de celdas del
Escenario de Referencia (Figura 5.12), con
una modif icación: la celda 3 del Escenario
de Referencia se divide en 2 celdas, una co-
rresponde al sostenimiento de hormigón de
la galería (diámetro interior = 2,4 m y diá-
metro exterior = 3 m) y otra a la zona alte-
rada alrededor de la galería (diámetro inte-
rior = 3 m y diámetro exterior = 9 m).

los primeros 100 m de galería de acceso y
su formación arcillosa y margas asociadas
(50 m de anchura) se modelizan mediante
un conjunto de celdas, cuya geometría se
muestra en la Figura 6.35.

los siguientes 100 m de galería de acceso se
modelizan del mismo modo que los 100 m
primeros.
el transporte de solutos entre las celdas aso-
ciadas a la galería de almacenamiento y los
tramos de galería de acceso se produce úni-
camente entre las celdas que representan los
sostenimientos. Se tiene en cuenta tanto el
transporte advectivo (con un caudal de 0 ,393
litros/año) como el transporte difusivo.

C4

GALERÍA DE ALMACENAMIENTO GALERÍA DE ACCESO

Figura 6.35. Modelo utilizado en el escenario de Almacenamiento con Sellos Degradados.
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Para el Escenario de Almacenamiento con Sellos
Degradados se ha realizado un cálculo probabilista
hasta 1 millón de años con 100 realizaciones, en el
cuál se han determinado las siguientes magnitudes:

• Tasa de descarga de actividad al acuífero
superficial desde las margas asociadas a la
galería de almacenamiento (Cl en la Figura
6.35). Estas serían las "descargas normales"
al acuífero aunque los sellos cumplan su
función.

• Tasa de descarga de actividad al acuífero
superficial desde las margas asociadas a los
primeros 100 m de galería de acceso (C2 en
la Figura 6.35).

• Tasa de descarga de actividad al acuífero
superficial desde las margas asociadas a los
siguientes 100 m de galería de acceso (C3
en la Figura 6.35).

• Tasa de descarga de actividad al final de los
2 0 0 m de la galería de acceso (C4 en la Fi-
gura ó.35).

Los radionucleidos que abandonan el sosteni-
miento de la galería de acceso tienen que subir
por el pozo, con lo cuál C4 representa una esti-
mación conservadora de las descargas al acuífero
superficial.

La Tabla 6.49 muestra las tasas máximas de
descarga de actividad al acuífero supeficial para
las contribuciones C l , C 2 , C3 y C 4 . Se observa
que las "descargas normales" al acuífero (C l ) son
varios órdenes de magnitud mayores que las "des-
cargas adicionales" debido al fal lo de los sellos
(C2, C3 y C4). La única excepción es el Carbono
14, para el cuál la contribución C4 representa un
30% de C l . Si se aumenta la discretización de la
galería de acceso, C4 para el Carbono 14 dismi-
nuye rápidamente.

La Tabla 6.49 contiene todos los radionucleidos
cuyas tasas máximas de liberación al acuífero su-
peran los 0,1 Bq/año.

La Figura 6.36 muestra para 1129, CI36 y
Pd 1 07 las diferentes contribuciones a la descarga
total al acuífero superior.

Tabla 6.49
Tasas máximas de descarga de actividad al acuífero superficial para las diferentes contribuciones (Cl, C2, C3 y C4)

en el Escenario de Almacenamiento con Sellos Degradados

Radionucleido

1129

CI36

PdlO7

Snl26

Ni59

Se79

C14

Tc99

Nb93m

Zr93

Nb94

Cl

l,51E+4

l,24E+3

5,04E+2

9,93E+1

5,42E+1

3,74E+1

U5E+0

3,74E-1

2,02E-l

1,50E-l

1,43E-1

Tasas máximas de descarga de actividad (Bq/año)

C2

1,28E+1

7,75E-1

2,34E-1

7,07E-2

l,05E-l

7,56E-3

2,63E-2

2,74E-3

7,87E-4

l,07E-3

6,22E-4

C3

5,85E-2

2,79E-3

3,56E—4

8J9E-5

7,69E-5

U6E-5

3,83E-5

l,85E-6

5,86E-7

5,51 E-7

8,35E-7

C4

8,03E-3

2,20E-3

7J9E-5

l,5OE-3

6,32E-3

7,20E-4

3,15E-1

7,19E-4

2,17E-4

8,90E-5

5,60E-3
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6. Análisis de resultados obtenidos
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Figura 6.36. Tasas medias de descarga al acuífero superior del 1129 y 036 en el Escenario de Almacenamiento con Sellos Degradados.

Los resultados obtenidos demuestran que, si los se-
llos del repositorio no cumplen su función, el efecto
sobre las liberaciones de actividad al acuífero supe-
rior (y las dosis) es prácticamente inapreciable.
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7. Resumen de resultados y conclusiones

En este capítulo se incluye una síntesis de los re-
sultados de la Evaluación y se presentan las princi-
pales conclusiones que se extraen del estudio rea-
lizado.

En pr imer lugar se analizan los resultados obte-
nidos para el caso en que el sistema de a lmacena-
miento evolucione de modo normal de forma que
todas las barreras ejercen las funciones que se les
ha as ignado, comportándose según lo previsto en
el diseño. Este escenario de evolución normal se
ha construido considerando 5 7 procesos que ocu-
rrirán en el ámbi to espacial de las barreras del re-
positorio (residuo, cápsula, bentonita y barrera
geológica) y dentro de los periodos de t iempo
considerados en la evaluación (un mil lón de años),
a este escenario se le denomina Escenario de Re-
ferencia.

Los cálculos de dosis para este Escenario de Re-
ferencia se realizan considerando todos los cami-
nos de exposición de un hipotético individuo del
grupo crítico que extrajera agua de un pozo poco
profundo afectado por las potenciales descargas
del repositorio, todo ello en la hipótesis de una
biosfera futura similar a la actual .

En estas condiciones: evolución normal del repo-
sitorio según lo previsto en el diseño y biosfera fu -
tura sin cambios respecto de la actual , los resulta-
dos obtenidos corresponden al denominado Caso
Base del Escenario de Referencia.

Para analizar cómo pueden influir variaciones en
el comportamiento normal previsto para cada ba-
rrera se han estudiado un conjunto de casos deno-
minados Variantes, en los que se modif ica la hipó-
tesis de comportamiento normal de una sola
barrera, dejando las demás barreras evolucionar
según lo previsto (por e jemplo: l iberación de toda
la actividad a lmacenada en un per iodo de t iempo
dos órdenes de magni tud inferior al considerado
en el Caso Base, procesos de corrosión de la cáp-
sula un orden de magnitud más lento de lo consi-
derado en el Caso Base, e t c . ) . El conjunto de es-
tos casos conforman las Variantes del Escenario
de Referencia.

Además se han estudiado dos Escenarios Altera-
dos, representativos de un grado de alteración de
las barreras de ingeniería (sellos degradados) y de
la barrera geológica (perforación de un pozo pro-
fundo) con el fin de analizar la robustez y la im-
portancia de cada barrera en el diseño del con-
junto del sistema de almacenamiento.

En resumen, se han obtenido los resultados para
el Escenario de Referencia (Caso Base y Variantes)
y para dos Escenarios Alterados (sellos degrada-

dos y pozo profundo para abastecimiento de
agua) que se discuten a cont inuación.

7.1 Escenario de referencia

7.1.1 Caso Base
La dosis máxima total al individuo crítico en el

caso de evolución normal de todas las barreras
del sistema de almacenamiento sería de ó,34E-7
Sv/a, muy inferior al valor de referencia de 1O4

Sv/a (0,6 por ciento de dicho valor de referencia).

Esta dosis máxima se produciría alrededor de los
800.000 años después del sellado del repositorio
y estaría dominada por la contribución del 1-129
que sería el responsable del 98,4% de dicha dosis,
siendo el Sn-126 el segundo radionucleido en im-
portancia con una contribución del 1,2%. El CI-36
y Pd-1 07 aportarían aproximadamente 0,2% cada
uno a la dosis máxima total.

Las contribuciones de las diferentes vías de expo-
sición a la dosis máxima para el caso del 1-129 se
muestran en la tabla 7.1, siendo la vía agua la
responsable del 99,6% de la dosis. Para el Sn-126
las contribuciones de los caminos de exposición
de uso directo de agua y suelos contaminados es
del orden del 2 y 98% respectivamente.

En resumen, la dosis máxima total estimada para
el individuo crítico, en condiciones normales de
evolución futura de todas las barreras del reposito-
rio, es del orden de 150 veces inferior al valor ac-
tual de referencia para la protección del público
en general, el radionucleido crítico o indicador de
dicha dosis es el 1-129 y el camino de exposición
que controla la dosis máxima es el uso de agua
para riego por aspersión y para bebida.

7.1.2 Variantes de! Caso Base

7.1.2.1 Término fuente

En el Caso Base se considera que una fracción
de entre el 1% y el 19% (10% de media) del
1-129, Sn-126, CÍ-36 y otros radionucleidos se en-
cuentran en el huelgo de la pastilla y la vaina, y se
libera instantáneamente, mientras que el resto se
libera según el ritmo de degradación de la matriz
de UO2, en un periodo de tiempo que oscila entre
105 años y más de 107 años (variando de una
realización a otra).
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Tabla 7.1
Contribución de las diferentes vías de exposición a la dosis máxima debida al 1-129. Caso Base

Vía de Agua (1)

Ingestión de vegetales

Ingestión de leche

Ingestión de carne

Agua de bebida

Contribución

59,0%

18,8%

11,2%

10,6%

Total agua 99,6%

Vía de Suelo (2) Contribución

Ingestión de leche

Ingestión de vegetales

Ingestión de carne

Ingestión de suelo

Exposición externa

Total suelo

0,17%

0,11%

0,10%

0,02%

—

0,4%

(1) Incluye la absorción directa de las plantos (para consumo humano y animal) por riego por aspersión.
(2) Incluye la absorción directa del suelo por agua de riego y posterior transferencia a los vegetales, para consumo humano y animal, a través de las

raíces.

En el caso extremadamente conservador de que
el 100% del inventario de radionucleidos en el re-
positorio se liberara instantáneamente quedando
disponible en el momento inicial (una vez que las
cápsulas han fallado) para su transporte a través de
la bentonita, la dosis máxima total sería de 1,82E-ó
Sv/a, unas 55 veces inferior al valor de referencia
de 1 E-4 Sv/a, y únicamente unas tres veces supe-
rior a la dosis estimada para el Caso Base.

Por el contrario si todo el inventario estuviera li-
gado a la matriz de UO2, y se considera que ésta
se degrada al ritmo del Caso Base (entre 1O5 años
y más de 107 años), sin liberación instantánea, la
dosis máxima total sería de 5,00 E-7 Sv/año, del
orden de 200 veces menos que el valor de refe-
rencia de 1 E-4 Sv/a, y 1,3 veces inferior a la esti-
mada para el Caso Base.

Un caso intermedio, sería el analizado bajo la
hipótesis de que se produjera una liberación gra-
dual durante un periodo de tiempo intermedio en-
tre la liberación instantánea de todo el inventario y
la liberación en periodos de tiempo entre 105 años
y 107 años. Este caso se estudia suponiendo una

liberación gradual del inventario presente en la
matriz de UO2 en un periodo de tiempo de
30.000 años. La dosis máxima total estimada se-
ría de 1,81 E-6 Sv/a, ligeramente inferior a la cal-
culada para la hipótesis muy conservadora de li-
beración instantánea del 100% del inventario.

Los resultados obtenidos permiten concluir que
la velocidad de liberación de los radionucleidos
contenidos en el repositorio influye ligeramente en
los resultados finales de dosis, lo que evidencia (a
la vista únicamente de estos resultados), el gran
papel regulador de las descargas finales a la bios-
fera que ejerce la barrera de bentonita y princi-
palmente la barrera geológica.

En la Tabla 7.2 comparan las hipótesis y los re-
sultados de estas variantes y del Caso Base.

7.1.2.2 Variabilidad en la asignación de solubilidades
de los radionucleidos

La variación en las solubilidades asignadas a los
radionucleidos, no tiene un efecto significativo so-
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Tabla 7.2
Variantes sobre la hipótesis de liberación del inventario adoptada para el Caso Base

Parámetros/Resultados Caso Base Variante A Variante B (1) Variante C(2)

Fracción de liberación instantánea
1-19%

Vm= 10%
100% 0%

Dosis máximas Total (Sv/a) 6,34 E-7 1,82 E-6 5,0 E-7

Caminos principales exposición
Uso directo

de agua
Uso directo

de agua
Uso directo

de agua

1-19%
Vm= 10%

1,81 E-6

Porcentaje de contribución a la dosis total de:

1-129

Sn-126

CI-36

Pd-107

98,4%

1,2%

0,2%

0,15%

95,6%

3,9%

0,4%

0,1%

99,0%

0,5%

0,16%

0,19%

96,1%

3,7%

0,20%

Uso directo
de agua

(1) Iodo el inventario ligado a la matriz de UO2 degradándose al ritmo del Caso Base: entre 10s años y más de W años.
(2) liberación del inventario ligado a la matriz de UO2 de forma gradual en un periodo de 30.000 años.

bre las dosis máximas totales, según se muestra en
la Tabla 7.3. Esto es debido a que en el Caso
Base del Escenario de Referencia se considera
para el 1-129 (que contribuye con un 98% a la do-
sis total) solubilidad ilimitada igual que para el
CI-36, que tiene alguna significación en su contri-
bución a la dosis total.

No obstante, para explorar como se modifica-
rían las dosis finales en el supuesto conservador
de que todos los radionucleidos presentaran solu-
bilidades ilimitadas, se han realizado cálculos con-
siderando esta hipótesis, concluyendo que única-
mente en el caso del Pd-107 (de entre los cuatro
radionucleidos mas relevantes: 1-129, Sn-126,
CI-36 y Pd-107) las dosis se incrementarían de
modo significativo (del orden de 7 veces).

7.1.2.3 Barreras de ingeniería

La cápsula

La estimación de la dosis máxima en el Caso
Base del Escenario de Referencia se realiza consi-
derando que todas las cápsulas del repositorio fa-
llan en un periodo de tiempo comprendido entre
3.000 y 8.000 años, admitiendo que en un pe-
queño porcentaje de ellas pueden aparecer fallos
tempranos (entre 0 y 10 cápsulas).

En caso de disponer de cápsulas de mayor dura-
ción que pudieran fallar en periodos de tiempo

comprendidos entre 30.000 y 80.000 años, la do-
sis máxima total estimada sería de 5,05 E-7 Sv/a,
es decir unas 200 veces inferior al valor de refe-
rencia de 1 E-4 Sv/a y 1,3 veces inferior a la dosis
estimada para el Caso Base, con un efecto añadi-
do de desplazamiento de las dosis máximas que
se presentarían en torno al millón de años en lu-
gar de los ochocientos mil años obtenidos en el
referido Caso Base.

Además se ha analizado la posible incidencia en
los resultados finales de dosis del caso en que los
radionucleidos pasaran a la bentonita a través de
una pequeña grieta en lugar de a través de toda
la superficie de la cápsula como se considera en el
Caso Base del Escenario de Referencia, mantenien-
do la duración de la cápsula igual a la de dicho
Caso Base. En este supuesto las dosis máximas se-
rían ligeramente inferiores a las del Caso Base (del
orden del 98%, según se muestra en la tabla 7.4).

En resumen, cápsulas con periodos de vida de
algunas decenas de miles de años conducen a un
desplazamiento en la aparición de las dosis máxi-
mas hacia tiempos más altos como era de esperar
y tendrían un ligero efecto sobre dichas dosis má-
ximas, siempre y cuando las demás barreras de
bentonita y la barrera geológica mantuvieran su
integridad y ejercieran sus funciones según lo pre-
visto en el diseño y lo modelizado en el Escenario
de Referencia.

187



Evaluación del comportamiento y de la seguridad de un almacenamiento profundo en arcilla

Tabla 7.3
Solubilidades ilimitadas para todos los radionucleidos

Parámetros/Resultados

Solubilidades (mol/1)

Dosis máximas Total (Sv/a)

Porcentaje de contribución a la dosis total de:

1-129

Sn-126

Cl-36

Pd-107

Caminos principales exposición

Caso Base

1-129 y Cl-36 ilimitadas

Sn-126 = 10'5-10-8

Pd-107=10-6-10-10

6,34 E-7

98,4%

1,2%

0,2%

0,15%

Uso directo de agua

Variante

Ilimitadas para todos los radionucleidos

6,43 E-7

97,2%

1,1%

0,2%

1,1%

Uso directo de agua

Tabla 7.4
Variantes sobre la vida de la cápsula y el modo de liberación tras el fallo de la cápsula

Parámetros/Resultados

O Vida de la cápsula

o Fallos tempranos

o Resto cápsulas

Modo de liberación

Dosis máximas Total (Sv/a)

Porcentaje de contribución a la dosis total de:

1-129

Sn-126

Cl-36

Pd-107

Caminos principales exposición

La barrera de benfonifa

Caso Base

0-10 cápsulas

3.000-8.000 años

Toda la superficie
de la cápsula

6,34 E-7

98,4%

1,2%

0,2%

0,15%

Uso directo de agua

las

Variante A

0-10 cápsulas

30.000-80.000 años

Toda la superficie de la
cápsula

5,05 E-7

99,4%

0,35%

0,05%

0,2%

Uso directo de agua

dosis oriainadas DO

Variante B

0-10 cápsulas

3.000-8.000 años

Grieta

6,24 E-7

99,7%

0,17%

0,13%

Uso directo de agua

•r estos dos radionuc

Para analizar la influencia de la bentonita sobre
las dosis se ha realizado un cálculo asignando a
todos los radionucleidos coeficientes de distribu-
ción (Kd) agua-bentonita ¡guales a cero. En el
Caso Base del Escenario de Referencia 1-129 y
Cl-36 ya tienen Kd=O en la bentonita, y por tanto,
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no cambian.

Los cálculos en estas condiciones conducen a
una dosis máxima ligeramente superior a la obte-
nida en el Caso Base (6,45 E-7 Sv/a), debiéndose
este incremento al Sn-126 prácticamente en su to-
talidad, según se muestra en la tabla 7.5.
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Tabla 7.5
Variante sobre los coeficientes de distribución de los radionudeidos en la bentonita

Parámetros/Resultados

Coeficientes de distribución

Dosis máximas Total (Sv/o)

Porcentaje de contribución a la dosis total de:

1-129

Sn-126

CI-36

Pd-107

Caminos principales exposición

Caso Base

M29yCI-36Kd=0

Sn-126:0,01 -s- 3

Pd-107:0,1 +0,01

6,34 E-7

98,4%

1,2%

0,2%

0,15%

Uso directo de agua

Variante

Kd=O para todos los radionudeidos

6,45 E-7

95,2%

4,3%

0,3%

0,1%

Uso directo de agua

En el Caso Base las dosis debidas al Sn-126 es-
tán controladas por unas pocas realizaciones con
factores de retardo en la arcil la muy pequeños (Kd
. 1 E-4 m 3 /kg) . En estas realizaciones el coeficiente
de distr ibución de k en la bentonita es del orden
de 0,1 m 3 / kg . La masa de arcil la en el sistema es
unas 1 5 0 0 veces mayor que la masa de bentonita.
Por tanto, la capacidad de sorción de la bentonita
(masa de bentonita x Kd agua-bentonita) es del
mismo orden de magni tud que la capacidad de
sorción de la arcil la (masa de arcil la x Kd
agua-arci l la) . Si se supone que el estaño tiene
Kd = O en la bentonita, la capacidad de sorción
global (bentoni ta+arci l la) disminuye de manera
apreciable, y las dosis por S n l 2 6 aumentan en un
factor 3. Generalmente se considera que la sor-
ción del estaño en la arcil la es alta por lo que
asignar factores de retardo muy bajos al estaño es
excesivamente conservador. Si se asignasen al es-
taño factores de retardo en la arcil la más realistas
(más altos), el efecto de la bentonita pasaría a ser
inapreciable.

La influencia del hormigón de sostenimiento utilizado en las galerías

Dada la gran cant idad de cemento que existirá
entre la bentonita y la barrera de arci l la, es previsi-
ble la presencia de unas condiciones marca-
damente alcalinas en el entorno de esta región en
periodos relativamente largos (hasta 10 .000 años).

En el Caso Base las solubil idades utilizadas co-
rresponden a condiciones reductoras y pH mode-

radamente alcalinos (entre 7 y 9) durante todo el
t iempo de cálculo de un mil lón de años. Para ex-
plorar la posible incidencia de tener en el campo
próximo un pH alcal ino entre 9 y 12,5 durante un
per iodo máximo de 10 .000 años, se han calcula-
do las dosis máximas considerando solubi l idades
correspondientes a un pH entre 9 y 12,5 en los
primeros 10 .000 años y a partir de ese momento
se toman las solubil idades del Caso Base (corres-
pondientes a pH entre 7 y 9).

Los resultados obtenidos en este Caso son prác-
t icamente idénticos a los del Caso Base, de modo
que la influencia de este efecto en las condiciones
normales de evolución de la barrera geológica
consideradas es nula o despreciable.

7.1.2.4 La barrera geológica

Influencia de la dirección y magnitud del flujo advectivo

En el Caso Base del Escenario de Referencia se
considera la existencia de un flujo advectivo de
agua en sentido descendente a través de la forma-
ción de arcillas y de las margas que están sobre
dichas arcillas de una magnitud igual a 3,36 m3/a
para toda la superficie en planta del reposito-
rio. (Velocidad de Darcy de 2,4 E-ó m/a).

Para determinar la influencia de esta considera-
ción en el proceso global de transporte de radio-
nudeidos a través de estas formaciones de arcillas
y margas se han estudiado los siguientes casos:
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a) Flujo advectivo nulo a través de la arci l la y las
margas.

b) Flujo advectivo descendente uno y dos órde-
nes de magni tud superior al del Caso Base.

c) Flujo advectivo de igual magni tud al del Caso
Base (3 ,36 m /a) pero en sentido ascendente
y dos casos más en que este f lu jo tuviera uno
y dos órdenes de magni tud más en sentido
ascendente.

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla
7.6 y se discuten a cont inuac ión.

En condiciones de f lujo nulo a través de la arci l la
y las margas, la dosis máxima total sería de 7 ,46
E-7 Sv/a, (1,2 veces la dosis máxima total est ima-
da para el Caso Base) y la contr ibución del 1-129
a la dosis máxima total sería del 9 9 , 2 % .

Cuando el f lu jo advectivo descendente aumenta
un orden de magni tud respecto del considerado
en el Caso Base, las dosis máximas totales dismi-
nuyen en un factor de 2 ,7 veces aprox imadamen-
te (2^39 E-7 Sv/a) pasando a ser la contr ibución
del 1-129 a la dosis total del orden del 8 7 % y ex-
per imentando un aumento notable la contr ibución
del Sn -126 , que se situaría en torno al 12%.

A su vez si el f lu jo descendente se incrementara
dos órdenes de magni tud respecto de los 3 ,36
m 3 / a del Caso Base, la dosis máxima total se re-
duciría hasta 1,01 E-8 Sv/a , es decir unas 62 ve-

ces menos que la dosis est imada para d icho Caso
Base, pasando la contr ibución del 1-129 a ser en
este supuesto del orden del 3 3 % , siendo clara-
mente el Sn-126 el radionucle ido de mayor contr i -
bución a la dosis total con el 66%.

Con la hipótesis de f lu jo ascendente, evidente-
mente para el Escenario de Referencia, con un
pozo poco pro fundo las descargas potenciales
procedentes de la barrera geológ ica se verán in-
crementadas y por tanto las dosis potenciales se
incrementarán a su vez.

Así cuando se adopta igual magni tud para el f lu-
jo que la del Caso Base, pero en sentido ascen-
dente (3,36 m3 /a) la dosis máxima total sería de
9 ,75 E-7 Sv/a , aprox imadamente 1,6 veces la o b -
tenida para d icho Caso Base, siendo la cont r ibu-
ción del 1-129 a la dosis máxima total del orden
del 99%.

Con un f lu jo ascendente de 3 3 , 6 m 3 / a la dosis
máxima total resultante sería de 3 , 1 7 E-ó Sv/a ,
(unas 5 veces superior a las obtenidas para el
Caso Base) con una contr ibución del 9 5 % debida
al 1-129. Flujos ascendentes de 3 3 6 m 3 / a ñ o , con-
ducirían a dosis máximas totales de 1,87 E-5
Sv/año, del orden de 3 0 veces superior al valor
est imado para el Caso Base, siendo en este Caso
la contr ibución del 1-129 de aprox imadamente el
93%.

Tabla 7.6
Variantes sobre la magnitud y advección del flujo advectivo en las arcillas

Parámetros/

Resultados

Flujo

Dosis máxima Total (Sv/a)

Caso Base

Descendente

3,36 m'/a

6,34 E-7

Variante A

Nulo

7,46 E-7

Variante B

Descendente

33,6 mVa

2,39 E-7

Variante C

Descendente

336 mVa

1,01 E-8

Variante D

Ascendente

3,36 m3/a

9,76 E-7

Variante E

Ascendente

33,6 mVa

3,1 7 E-6

Variante F

Ascendente

336 mYa

1,87 E-5

Porcentaje de contribución
a la dosis total de:

1-129

Sn-126

Cl-36

Pd-107

98,4%

1,2%

0,2%

0,15%

99,1%

0,6%

0,2%

0,1%

87,0%

12,3%

0,5%

0,1%

33,3%

66,1%

0,3%

0,1%

99,1%

0,6%

0,2%

0,1%

94,9%

3,5%

0,5%

0,3%

99,0°/

5,4%

1,0%

0,4%

Caminos principales Uso directo Uso directo Uso directo Acumulación Uso directo Uso directo Uso directo
exposición de agua de agua de agua en el suelo de agua de agua de agua
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Influencia de la masa de ardua situada bajo el nivel de las galerías

En el Caso Base del Escenario de Referencia se
considera el t ransporte de radionucle idos tanto en
sentido ascendente c o m o descendente lo que a
efectos de las descargas potenciales a la biosfera
resulta beneficioso puesto que la migrac ión de ra-
d ionucle idos a estratos más profundos que el del
nivel de las galerías, conduci rá a menores descar-
gas a los acuíferos superficiales. Esta hipótesis que
será la más p robab le , se ha contrastado con un
supuesto en que no se considera el t ransporte de
radionucle idos en dirección descendente desde el
nivel de las galerías, de m o d o que todo el inventa-
rio se di fundiría en las direcciones horizontales, y
en la vertical ascendente. Este supuesto se basa en
el hecho de que el g rado de consol idación de las
arcülas aumenta con la p ro fund idad , d isminuyen-
do el coeficiente de difusión efectivo, y por tanto
ofrec iendo mayor resistencia al transporte en senti-
do descendente.

La dosis máxima total ca lcu lada en este Caso es
de 1,08 E-6 Sv/a unas 93 veces inferior al va lor
de referencia de 1 E-4 Sv/a , y aprox imadamente
1,7 veces superior a la est imada para el Caso
Base del Escenario de Referencia.(Ver Tabla 7.7).

Influencia de las margas situadas sobre la arcilla

Para anal izar la inf luencia de las margas en el
t ransporte, se han estudiado los casos siguientes
cuyos resultados se muestran en la Tabla 7 .8 .

• Uno en que a las margas se les asigna retar-
dos iguales a la un idad , con lo que esta for-

mac ión func iona únicamente c o m o barrera
difusiva sin retardo.

D Un segundo supuesto en el que no se da
crédi to a las margas c o m o barrera, con lo
que las descargas procedentes de la f o rma-
ción arci l losa se supone que l legan al acuí-
fero sin el paso previo a través de las mar-
gas.

En el pr imer supuesto las dosis máximas se ve-
rían incrementadas de fo rma poco signif icativa pa -
sando de los ó ,34 E-7 Sv/a , est imados para el
Caso Base a 6 ,37 E-7 Sv/a, deb ido pr inc ipa lmen-
te a un l igero aumento en las dosis debidas al
Sn -12ó . La máxima contr ibución a la dosis tota l es
la deb ida al 1-129, del orden del 9 8 , 1 % .

En el segundo caso la inf luencia es lóg icamente
mayor de m o d o que la dosis máxima tota! ca lcu la-
da sería de 1,89 E-ó Sv/a , unas tres veces super ior
a la est imada para el Caso Base y la contr ibuc ión
del 1-129 a la dosis total en esta hipótesis sería del
8 0 % aprox imadamente , siendo el Sn-126 el se-
gundo rad ionuc le ido más signif icat ivo con una
contr ibución a la dosis total en torno al 19%.

Influencia en los valores de los retardos en la arcilla

Se han var iado los retardos en la arci l la en senti-
d o de disminución (reduciendo los extremos supe-
riores de los rangos uti l izados en el Caso Base, en
un orden de magnitud) y en sentido de aumento
( incrementando los factores de retardo de los ra-
d ionucle idos que contr ibuyen signif icat ivamente a
la dosis total) con los resultados que se muestran
en la Tabla 7.9.

Tabla 7.7
Influencia de la capa de arcilla bajo fas galerías de almacenamiento

Parámetros/Resultados

Difusión

Dosis máximas Total (Sv/a)

Caso Base

Isotópica

6,34 E-7

Variante

Difusión lateral y ascendente

1,06 E-6

Porcentaje de contribución a la dosis total de:

1-129

Sn-126

CI-36

Pd-107

98,4%

1,2%

0,2%

0,15%

98,1%

1,4%

0,2%

0,1%

Caminos principales exposición Uso directo de agua Uso directo de agua
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Tabla 7.8
Influencia de las margas situadas sobre la capa de arcilla

Parámetros/Resultados Caso Base Variante A Variante B

Retardo en las margas
Proporcionales al contenido

en arcillas
Iguales a la unidad para
todos los radionucleidos

No se da crédito a las margas
(descargas de la arcilla

directamente al acuífero)

Dosis máximas Total (Sv/a) 6,34 E-7 6,37 E-7 1,89 E-6

Porcentaje de contribución a la dosis
total de:

1-129

Sn-126

CI-36

Pd-107

98,4%

1,2%

0,2%

0,15%

97,9%

1,6%

0,2%

0,2%

79,8%

19,1%

0,6%

Caminos principales exposición

Parámetros/Resultados

Uso directo de agua Uso directo de agua

Tabla 7.9
Influencia de los valores de retardos en la arcilla

Caso Base Variante

Uso directo de agua

Variante

Retardo

l-129yCI-36=l

Sn-126:2+200

Pd-107:2 + 40

1-129 y Cl-36:1

Sn-126:2+ 20

Pd-107:2+4

l-129yCI-36:10

Sn-126:20+200

Pd-107:20+400

Dosis máximas Total (Sv/a) 6,34 E-7 6,48 E-7 2,11 E-8

Porcentaje de contribución a la dosis total de:

1-129 98,4%

Sn-126 1,2%

CI-36 0,2%

Pd-107 0,15%

95,2%

4,0%

0,2%

0,5%

99,0%

0,16%

0,15%

0,07%

Caminos principales exposición Uso directo de agua Uso directo de agua Uso directo de agua

En el pr imer caso, la dosis máxima total se situa-
ría en 6 ,48 E-7 Sv/a, l igeramente por encima del
valor de 6 ,34 E-7 Sv/a del Caso Base, deb ido
pr incipalmente a que el rad ionuc le ido más signi-
ficativo (1-129) ya se considera con el mínimo retar-
do en d icho Caso Base, siendo la pequeña var ia-
ción debida principalmente al menor retardo consi-

derado para el Sn-126 que es el segundo rad io-
nucle ido en impor tanc ia .

En el segundo caso, la dosis máxima total esti-
mada sería de 2,1 1 E-8 Sv /a , unas 3 0 veces infe-
rior a la dosis obten ida para el Caso Base, deb ido
pr incipalmente a la consideración de un factor de
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retardo de 10 para el 1-129 en lugar de 1 como
se utilizó en el ci tado Caso Base.

7.1.2.5 La biosfera

Cambio de propiedades del acuífero superficial

La dosis máxima total estimada para el Caso
Base del Escenario de Referencia, se ha calculado
considerando que el almacenamiento está situado
en una posición perpendicular a la dirección del
flujo del acuífero y sin considerar diluciones por
recargas debidas al agua de lluvia.

Para analizar la sensibilidad de los resultados fi-
nales a posibles variaciones en los parámetros que
intervienen en la estimación de las concentracio-
nes de radionucleidos en el acuífero, como resul-
tado de las descargas de la barrera geológica a
dicho acuífero, se ha realizado un conjunto de
cálculos variando la recarga por agua de lluvia las
dispersibidades longitudinales y transversales, el
espesor del acuífero y la velocidad de Darcy.

En todas las variaciones analizadas, para los fi-
nes de cálculo de dosis se han tomado las con-
centraciones máximas de radionucleidos, con el
fin de ser conservadores y de evitar condicionantes
derivados del punto del acuífero en que se situara
un hipotético pozo.

Este hecho conduce en primer lugar a resultados
de dosis máximas similares al variar las dispersibi-
lidades longitudinales y transversales, puesto que
en todo caso se seleccionan las concentraciones
máximas en la pluma de dispersión lo que es cla-
ramente conservador.

De todas las variantes estudiadas el efecto de la
consideración o no de la recarga por agua de llu-
via, es de mayor importancia cuando las velocida-
des de Darcy sean un orden de magnitud inferior a
las consideradas en el Caso Base, en cuyo caso
las dosis obtenidas cuando no se considera la di-
lución por agua de lluvia serían unas dos veces las
que se obtendrían considerando dicha recarga.

La variación del espesor del acuífero, se traduce
directamente en la variación de la cantidad de
agua disponible para diluir las descargas de la ba-
rrera geológica de modo que con la disminución
del espesor del acuífero a la mitad respecto del es-
pesor considerado en el Caso Base se obtienen
valores de dosis dos veces superiores a los obteni-
dos en el Caso Base.

Cuando se varía la velocidad de Darcy en el
acuífero, se obtienen las mayores oscilaciones en
los valores de dosis finales, de modo que cuando

se consideran velocidades de Darcy unas 13 veces
inferiores a las del Caso Base, las dosis aumentan
alrededor de 14 veces respecto de las obtenidas
en dicho Caso Base (9,08 E-6 Sv/a, unas 11 ve-
ces inferior al valor de referencia de E-4 Sv/a).

Cambio de orientación del almacenamiento respecto de la dirección
del flujo en el acuífero

En caso de considerar las galerías de almacena-
miento orientadas en dirección paralela a la direc-
ción del flujo de agua en el acuífero, las dosis esti-
madas para el Caso Base se verían incrementadas
en un factor 4, pasando el valor de dosis máxima
total a ser de 2,6 E-ó Sv/a unas 43 veces menos
que el valor de referencia de E-4 Sv/a.

Modelo de concentración de equilibrio en el suelo

La variación del modelo de transferencia en el
suelo, pasando de un modelo dinámico (Caso
Base del Escenario de Referencia) a un modelo de
equilibrio, no tiene incidencia significativa en las
dosis máximas totales, puesto que estas dosis es-
tán dominadas por la contribución del 1-129,
Sn-12ó, CI-36 y Pd-107, radionucleidos que no
tienen progenitores, con lo que las concentracio-
nes no varían de un modelo a otro.

7.1.2.6 Otras variantes: Disminución del coeficiente
de difusión en el agua de poro (Dp)
de la bentonita, arcilla y margas

Se ha realizado un cálculo de dosis, en el su-
puesto de que los coeficientes de difusión en el
agua de poro de la bentonita, arcilla y margas se
redujeran en un factor de 5. La dosis máxima total
en este caso sería unas 1 ó veces inferior a la del
Caso Base: 3,99 E-8 Sv/a, siendo en este caso la
contribución del 1-129 del orden del 99,7%.

11 Escenarios de tino alterado
Para los fines de este estudio se han considerado

dos escenarios de tipo alterado representativos de
diferentes grados de alteración en la barrera geo-
lógica (pozo profundo de extracción de agua) y en
las barreras de ingeniería (sellos degradados).

En el caso del pozo profundo, se considera un
sondeo excavado hasta la formación ¡nfrayacente
de la arcilla, para abastecimiento de agua. La dosis
máxima total calculada (teniendo en cuenta todas
las vías de exposición consideradas en el Caso
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Base del Escenario de Referencia) es de 1,112
E-ó, debida en su práctica total idad al 1-129, y el
instante en que se produciría sería al cabo de un
millón de años después del cierre del repositorio.

Los cálculos realizados para el caso de sellos de-
gradados conducen a resultados sensiblemente
iguales a los del Caso Base del Escenario de Refe-
rencia, de modo que en este escenario alterado
las consecuencias son prácticamente despreciables
frente a las que se derivarían de la evolución nor-
mal de todo el sistema de almacenamiento.

7.3 Conclusiones

7.3.1 Conclusiones globales
A partir del análisis efectuado es posible estable-

cer las siguientes conclusiones globales:

1. Los resultados de la Evaluación del Comporta-
miento realizada permiten afirmar que el con-
cepto adoptado por ENRESA para el almace-
namiento definitivo de combustible gastado en
medio arcilloso es viable y seguro para el me-
dio ambiente y el hombre. Estos resultados
muestran claramente la robustez del sistema
de barreras múltiples del almacenamiento,
que se comporta de modo seguro tanto cuan-
do evoluciona según lo previsto en el diseño,
como cuando se analizan múltiples variantes
de evolución de alguna de las barreras o de
los parámetros que influyen en el transporte
de radionucleidos a través de las barreras.

2. La metodología de Evaluación del Comporta-
miento desarrollada durante el ejercicio ante-
rior para el AGP granito, se ha adaptado y
utilizado con éxito para un medio arcilloso,
estando disponibles en la actualidad dos mo-
delos con sendas aplicaciones, para granito y
arcilla, que podrán utilizarse en futuras eva-
luaciones de comportamiento.

3. En esta Evaluación del Comportamiento se
han aplicado los últimos conocimientos dis-
ponibles en ENRESA sobre medios arcillosos
para definir el emplazamiento genérico del
sistema de almacenamiento definitivo y los
datos generados por el Plan de I + D de
ENRESA, principalmente los obtenidos por el
proyecto FEBEX referentes a la conductividad
térmica y comportamiento químico de la ben-
tonita, habiendo establecido las bases para la
futura integración de todas las organizaciones
(I + D, emplazamientos y evaluación de com-
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portamiento) que trabajan en los diferentes
aspectos de que consta el diseño del almace-
namiento en medio arcilloso, en el ámbito del
ejercicio de Evaluación ENRESA-2000.

7.3.2 Conclusiones sobre el comportamiento
del sistema de almacenamiento
en su conjunto

Las principales conclusiones que se extraen del
estudio realizado, sobre el comportamiento del
conjunto de las barreras del sistema de almacena-
miento son las siguientes:

1. Cuando todas las barreras del sistema evolu-
cionan de modo normal el riesgo de todo el
combustible almacenado es poco significativo,
dado que la dosis máxima total estimada sería
de 6,34 E-7 Sv/a, del orden de 150 veces más
pequeña que el valor de referencia para la pro-
tección del publico en general (1 E-4 Sv/a).

2. El radionucleido que controla, de modo de-
terminante las dosis máximas totales en el
Escenario de Referencia (Caso Base y varian-
tes incluidas) es el 1-129, con una contribu-
ción superior en general al 95% a dichas do-
sis máximas.

3. Únicamente en los supuestos en que en las ar-
cillas se presentaran flujos advectivos descen-
dentes de alguna significación, las dosis máxi-
mas podrían estar dominadas por el Sn-126.

4. Siempre que el 1-129 sea el radionucleido
dominante, la absorción directa de radionu-
cleidos por las partes aéreas de las plantas,
como resultado de la deposición que se pro-
duce durante el riego por aspersión será la
via de exposición de mayor contribución tanto
por la ingestión directa de estas plantas (lo
que contribuirá con el 59% a la dosis máxi-
ma) como por la ingestión de carne y leche
procedente de animales alimentados con
plantas regadas de este modo (lo que contri-
buirá con el 30% a la dosis máxima) y como
por la ingesta directa de agua que contribuirá
con un 10,5%. Las demás vías de transferen-
cia que contemplan la absorción de 1-129 en
el suelo y su paso a las plantas y posterior-
mente al hombre solo contribuirán en el 0,4%.

5. En las condiciones estudiadas en el Caso
Base del Escenario de Referencia la barrera
geológica (conjunto de arcillas y margas) tie-
ne un papel destacado, ya que es capaz de
absorber y regular prácticamente cualquier
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modo de descarga ó l iberación que se pro-
duzca (desde l iberación instantánea hasta l i -
beración gradual durante periodos de cientos
de miles de años) incluso para radionucleidos
como el 1-129 con solubil idades il imitadas en
agua y nulas propiedades de sorción en las
arcil las.

ó. Con las tasas de corrosión de acero al carbo-
no consideradas en este estudio, la velocidad
de generación de H2 asociada a este proceso
podría ser superior a la velocidad de salida
del sistema con los consiguientes problemas
de acumulac ión de gas, aspecto este que de-
berá seguir siendo objeto de estudio en suce-
sivas evaluaciones.

7. Con los resultados obtenidos en los cálculos
del transporte de radionucleidos es factible la
sustitución de la barrera de bentonita, por la
propia arcil la procedente de la excavación,
siempre y cuando se garanticen unas propie-
dades geotécnicas y mecánicas suficientes.

8. La posible existencia de flujos advectivos en
las arcillas y las direcciones de estos flujos
pueden influir en el transporte de radionuclei-
dos y consiguientemente en las estimaciones
de dosis; no obstante, el ampl io rango de
magnitudes de f lujo explorado en este estu-
d io , permite af irmar que las dosis máximas se
mantendrían por debajo del valor de referen-
cia de 1 E-4 Sv/a.

7.3.3 Conclusiones sobre el comportamiento
de las barreras de ingeniería

El UO2 será una barrera relevante si es posible
justificar que el tiempo necesario para su total oxi-
dación/alteración es muy superior a 30000 años.
Las dosis calculadas suponiendo que en 30000
años se ha oxidado/alterado por completo son
muy similares a las que se obtienen suponiendo
que el 100% del inventario se libera instantánea-
mente al fallar la cápsula.

Aunque no se dé crédito al UO2 como barrera y
se suponga que el 100% de los radionucleidos
son liberados instantáneamente al fallar la cápsu-
la, la dosis máxima representa menos del 2% del
valor de la dosis de referencia de 1 E-4 Sv/año, y
es sólo 3 veces mayor que la dosis calculada con
un modelo de liberación gradual.

Las dosis máximas debidas a 1129, Snl2ó, CI36,
Pdl 07 y Se79 son muy similares suponiendo que la
fracción de su inventario presente en el huelgo (y se

libera instantáneamente al fallar la cápsula) es del
0% o del 10% en promedio. Por tanto, no es nece-
sario determinar con precisión el inventario en el
huelgo de estos 5 radionucleidos, basta con jus-
tificar que dicha fracción es del 10% o inferior.

Las dosis máximas son parecidas si las cápsulas
fallan pocos años después de la clausura (fallos
tempranos), a los 3000-8000 años (fallo por co-
rrosión generalizada en el Escenario de Referen-
cia) o a los 30.000-80.000 años (cápsula de ma-
yor duración). Únicamente para el Nb94 ((Ti/2 =
20000 años) se observa un efecto importante al
aumentar la vida de la cápsula hasta varias dece-
nas de miles de años (su dosis máxima disminuye
en un factor 9).

Además se observa que las dosis calculadas su-
poniendo que todas las cápsulas fallan simultá-
neamente son prácticamente iguales a las dosis
que se obtienen extendiendo el fallo de las cápsu-
las a lo largo de un periodo de tiempo cuya dura-
ción es el 20% de la vida de la cápsula.

Los resultados anteriores pueden explicarse te-
niendo en cuenta que los tiempos de tránsito a tra-
vés de la formación arcillosa y las margas para
los radionucleidos, son de centenares de miles de
años (el 1129, que tiene retardo igual a 1 en todos
los medios, origina las dosis máximas a los 8,1
E+5 años), y al sumar 100, 3000-8000 años ó
30000-80000 años, el resultado que se obtiene
es prácticamente el mismo en todos los casos.

Aunque se pudiese justificar que tras el fallo de
la cápsula el transporte de radionucleidos es posi-
ble únicamente a través de una pequeña fracción
(0,1%) de su superficie, la dosis máxima total sería
muy similar a la calculada suponiendo que la cáp-
sula "desaparece" tras su fallo (transporte a través
de toda la superficie de la cápsula).

La masa de arcilla y margas es miles de veces
mayor que la masa de bentonita usada como re-
lleno de las galerías de alamacenamiento. La ben-
tonita tendría un efecto apreciable únicamente
para aquellos radionucleidos cuyo Kd en la bento-
nita es al menos 2-3 órdenes de magnitud mayor
que el Kd en la arcilla.

Con los rangos de Kd en la bentonita (Tabla
6.15) y retardos en la arcilla (Tabla 6.16) usados
en este ejercicio, los únicos radionucleidos rele-
vantes para los cuales puede existir esta diferencia
de 2-3 órdenes de magnitud son Snl2ó y Nb94.
Estaño y niobio son elementos sorbidos en la arci-
lla, y por tanto los factores de retardo más bajos
son excesivamente conservadores. Si se asignasen
a estos elementos factores de retardo en la arcilla
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más realistas (más altos), el efecto de la bentonita
sería inapreciable.

Si en vez de utilizar bentonita para el relleno de
las galerías de almacenamiento se utilizase la arci-
lla extraída al excavar las galerías la dosis total se-
ría prácticamente la misma.

En el Escenario de Sellos Degradados se com-
prueba que las descargas de actividad al acuífero
superior no aumentan de manera apreciable si se
supone que los sellos de la galería de almacena-
miento, la galería de acceso y el pozo están de-
gradados, creándose un camino preferencial de
alta conductividad hidráulica a través de los soste-
nimientos de las galerías y el pozo.

7.3.4 Conclusiones sobre el comportamiento
de la geosfera

Una formación arcillosa de las características
descritas es capaz de aislar eficazmente los residuos
de manera que las liberaciones de actividad a los
acuíferos superior e inferior son muy pequeñas.

Si el flujo de agua que atraviesa la arcilla va diri-
gido hacia el acuífero (superior o inferior) utilizado
por el individuo crítico, las dosis son mayores que
suponiendo caudal nulo. Si el flujo es en sentido
contrario, las dosis son menores que suponiendo
caudal nulo.

Para caudales ascendentes o descendentes a tra-
vés de la formación arcillosa y las margas corres-
pondientes a la superficie del repositorio del orden
de 3 m3/año (vD=2,4E-ó m/año), el transporte
está controlado por la difusión. Si los caudales au-
mentan un orden de magnitud, (vD=2,4E-5
m/año), advección y difusión tienen similar impor-
tancia. Si los caudales aumentan otro orden de
magnitud (vD=2,4E-4 m/año) el transporte pasa a
estar controlado por la advección.

Las dosis calculadas con caudales ascendentes a
través de la arcilla y vD=2,4E-4 m/año. Suponien-
do un gradiente vertical del 1% esta velocidad de
Darcy corresponde a una conductividad hidráulica
de IE-9 m/s, que es muy alta para una formación
arcillosa.

Los radionucleidos que originan mayores dosis
tienen en común que no son sorbidos por la arcilla
(1129 y CI36) o son débilmente sorbidos en la ar-
cilla (Snl2ó, PdlO7, Se79 y Nb94). Para estos 4
últimos radionucleidos se observa que las realiza-
ciones en que las dosis son mayores son aquellas
en que los factores de retardo en la arcilla toman
los valores más bajos (unas pocas unidades).
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Si fuese posible justificar factores de retardo en
la arcilla del orden de 10 para yodo y cloro, las
dosis máximas en 1 millón de años debido a 1129
y CI36 bajarían de manera significativa (factor 30
y 80 respectivamente).

Si se justifica que los retardos en la arcilla de Sn,
Pd, Se y Nb siempre son superiores a unas pocas
decenas, Se79 y Nb94 pasarían a originar dosis
inferiores a 1 E-l 1 Sv/año, y las debidas a Snl26 y
Pdl 07 bajarían dos órdenes de magnitud.

Los datos disponibles indican que yodo y cloro
no son sorbidos en la arcilla, y no será posible
asignarles retardos distintos de 1. Por el contrarío,
para Sn, Pd, Se y Nb probablemente se podrá jus-
tificar que sus retardos en la arcilla son mayores
de 20-30 (Kd > 0,005 mVkg). De este modo, los
únicos radionucleidos relevantes en 1 millón de
años serían 1129 y CI36.

Los coeficientes de difusión en el agua de poro
(DP) tienen un efecto importante. Si se disminuyen
el valor de DP, se obtienen dos efectos: se retrasan
las liberaciones a la biosfera y disminuyen las do-
sis máximas. Los radionucleidos con períodos de
semidesintegración del orden de 1E-1-5 años o
menores (Nb94, Se79 y Snl2ó) son muy sensibles
a cambios en el valor de DP: una disminución en
un factor 5 baja las dosis máximas 3 o más órde-
nes de magnitud. La dosis máxima por 1129 es
aproximadamente lineal con el DP (si el cálculo se
prolonga lo suficiente para alcanzar el máximo).

La dosis máxima calculada sin dar crédito a las
margas como barrera representan menos del 2%
del valor de referencia de 1 E-4 Sv/año. Por tanto,
las margas no son necesarias como barrera para
que las dosis estén claramente por debajo del va-
lor de referencia. No obstante,

'representan una útil barrera adicional, ya que la
dosis máxima dando crédito a las margas es 2,5
veces menor que la dosis calculada descargando
directamente desde el techo de la formación arci-
llosa al acuífero superficial.

Aunque no se disponga de información sobre las
propiedades de sorción en las margas y se utilicen
factores de retardo iguales a 1 para todos los ele-
mentos, las margas representan una barrera difusi-
va de 110 m de espesor que tiene un doble efecto:

• retrasar las liberaciones al acuífero superior

Q disminuir las dosis máximas debidas a todos
los radionucleidos

En las arcillas se observa que la prosidad dismi-
nuye con la profundidad, y el coeficiente de difu-
sión afectivo será menor al descender en la forma-



7. Resumen de resultados y conclusiones

ción arci l losa. Por tanto, el transporte en dirección
descendente probablemente será menor que en
dirección ascendente. Si los cálculos se realizan
suponiendo que únicamente es posible el trans-
porte de radionucleidos desde el repositorio en d i -
rección ascendente, las dosis aumentan en un fac-
tor inferior a 2 para todos los radionucleidos, y
siguen estando casi 2 órdenes de magnitud por
debajo del valor de referencia de 1 E-4 Sv/año.

El efecto sobre las dosis al individuo crítico que
utiliza agua del pozo superficial de tener en cuenta
los 110 m de margas existentes sobre la formación
arcil losa (incluso asignando retardos iguales a 1)
es muy superior al efecto de tener en cuenta la for-
mación arcil losa existente debajo del repositorio.

Para un repositorio de planta rectangular, las
dosis son mínimas cuando su lado mayor es per-
pendicular al f lujo de agua en el acuífero superior.
Las dosis son máximas cuando el lado mayor es
paralelo al f lujo de agua en el acuífero superior,
existiendo un factor 4 de diferencia entre la dosis
máxima y la mínima. Para cualquier otra orienta-
ción relativa repositor io/f lujo en el acuífero super-
f ic ia l , la dosis tomará un valor intermedio.

Las propiedades del acuífero superficial tienen
un efecto muy importante sobre la dosis al indivi-
duo crít ico, ya que afectan al volumen de agua
disponible para ia di lución de los radionucleidos
que abandonan las margas. En general las dosis
son inversamente proporcionales al espesor del
acuífero y la velocidad de Darcy. El efecto de mo-
dificar las dispersividades longitudinal y transversal
es mucho menor.

7.3.5 Conclusiones sobre el comportamiento
de la biosfera

Los resultados obtenidos para el Escenario de
Referencia y el Escenario de Pozo Profundo, mues-
tran que las máximas tasas de descarga de activi-

dad a los acuíferos superior e inferior son muy pe-
queñas, y la radiotoxicidad potencial de los radio-
nucleidos descargados anualmente es siempre
muy pequeña (inferior a 0,06 Sv/año). Esto de-
muestra la capacidad del sistema de almacena-
miento para aislar los residuos de la Biosfera.

La modelización de los acuíferos y los pozos que
extraen agua de ellos es de gran importancia, ya
que proporcionarán las concentraciones de activi-
dad en el agua utilizada por el individuo crítico, y
las dosis son, para la mayoría de los radionuclei-
dos, proporcionales a la concentración en el agua.

1129 es el radionucleido que domina las dosis
en cualquier instante. Las dosis debidas al segun-
do radionucleido en importancia, Sn l2ó, son
siempre un orden de magnitud menores.

Para el 1129 las dosis proceden casi en su totali-
dad (99,6%) del uso del agua del pozo, siendo
irrelevantes las vías de exposición por suelo conta-
minado. Las principales contribuciones al factor de
paso a dosis por uso del agua del pozo para el
I I29 se muestran en la Tabla 7.10.

Por tanto, para el 1129 el proceso biosférico fun-
damental es la deposición del 1129 contenido en
el agua de riego sobre los vegetales (incluida la
hierba) y su paso a las partes comestibles de la
planta.

Para el Snl2ó las dosis proceden casi en su to-
talidad (98%) de las vías de exposición por suelo
contaminado. Por tanto, el coeficiente de distribu-
ción suelo-agua (Kd) para el estaño, al que se ha
asignado el valor 0,13 m3 /kg, es un parámetro
determinante.

El factor de paso a dosis por suelo del Snl 26 in-
cluye las consecuencias radiológicas de sus des-
cendientes de periodo de semidesintegración inferior
a 1 día (Sbl26m en el 100% de las desintegracio-
nes) y superior a 1 día e inferior a 1 año (Sbl2ó en
el 14% de las desintegraciones), suponiendo equili-
brio secular con ambos en el suelo.

Tabla 7.10
Contribución de las diferentes vías de exposición al factor de paso a dosis por agua del 1129

Pozo

Pozo

Pozo

Pozo

=>

=>

=>

Agua de bebida

Riego = > Deposición sobre vegetales

Riego = > Deposición sobre hierba = ;

Riego = > Deposición sobre hierba =?

=> Ingestión de vegetales

> Vaca = > Leche

> Buey = > Carne

10,4%

57,4%

18,3%

11,0%
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S b l 2 ó representa el 2 3 % del factor de paso a
dosis por suelo y Snl 2 ó + S b l 2 ó m el 77% restante.

ParaSb l26ySn l2ó+Sbl2óm, la vía de exposi-
ción por permanencia sobre suelo contaminado
representa al menos el 98% del factor de paso a
dosis por suelo contaminado.

Por tanto para el Snl 26 los parámetros biosféri-
cos fundamentales son:

• Kd en el suelo para el estaño.

• Factores de paso a dosis por permanencia so-
bre suelo contaminado con Snl26+Sbl26m y
con Sbl2ó.

Para la mayoría de los radionucleidos es apro-
piado suponer que la concentración en el suelo es
la de equilibrio. No obstante, es preferible utilizar
un modelo dinámico de suelo, para tener en cuen-
ta procesos como el identificado en la Sección
6.2.4.3.12 (creación de Ra22ó en el suelo a partir
de Th230).

7.3.6 Otras conclusiones
El CI36 existente en el combustible procede de

la activación en el reactor del cloro estable exis-
tente como impureza en el UO2 . El inventario de
CI36 usado en este ejercicio de Evaluación se ha
obtenido suponiendo que hay 5,3 ppm de cloro
en el Uranio.

Puesto que CI36 es, según los resultados obteni-
dos, el tercer radionucleido en importancia, es ne-
cesario conocer su inventario en el combustible.
Para ello se debe determinar con precisión la can-
tidad de cloro estable presente en el UO2 como
impureza, o al menos estimar un valor máximo.

Según se indica en 1*1 el inventario de 1129
medido en combustibles LWR coincide con el cal-
culado con ORIGEN 2 .1 . Por el contrario, hay im-
portantes discrepancias entre los inventarios medi-
dos y calculados de Snl26 y Se79 (segundo y
quinto radionucleidos en importancia. El inventario
calculado de Snl 26 es 5 veces mayor que el me-
dido, y el inventario calculado de Se79 es 7 veces
mayor que el medido 1 * 1 . Por tanto, las dosis por
Snl26 y Se79 probablemente están sobreestima-
das en un factor 5.

El Hf 182 se produce por activación neutrónica
del Hafnio presente en el Zircaloy-4 (78 ppm). En
el Escenario de Referencia Hf 182 origina una do-
sis máxima de 9.05 E-l 1 Sv/año, debido a que se
le asignan parámetros de transporte muy conser-
vadores. Utilizando valores específicos de los pa-
rámetros de transporte del Hafnio probablemente

las dosis por Hf 182 no superará el umbral de
1E-11 Sv/año.

Es apropiado suponer que los radionucleidos
con periodo de desintegración inferior a 30 años
(excepto Pu241) se encuentran en equilibrio secu-
lar con su progenitor en el agua del pozo y en el
suelo. Estos radionucleidos y sus progenitores son:

Q Ra22ó (T1 /2=ló00 años) y Pb210 (T1/2=
22,3 años),

O Th232 (T1/2=1,41E+1O años), Ra228 {T1/2=
5,76 años) y Th228 (T1/2= 1,91 años),

• Pa231 (T1/2=3,28E+4 años) y Ac227 (T1/2=
21,8 años),

• Zr93 (T1/2=l,53E+ó años) y Nb93m (T1/2=
13,6 años),

• Mo93 (T1/2=3000 años) y Nb93m (T1/2=
13,6 años),

No es necesario tener en cuenta explícitamente
los radionucleidos con T1/2 inferior a 30 años. Es
suficiente tener en cuenta sus consecuencias radio-
lógicas sumando sus factores de conversión a do-
sis al factor del progenitor.

De este modo, las cadenas de desintegración
que se deben considerar en los cálculos se redu-
cen, y quedan:

• Serie 4n:
Cm248 - Pu244 - Pu240 - U23Ó - Th232

• Serie 4 n + l :
Cm245 => Pu241
U233-Th229

Am241 - Np237

• Serie 4n+2:
Pu242 - U238 - U234 - Th230 - Ra226

• Serie 4n+3:
Cm247 - Am243 - Pu239 - U235 =• Pa231

Con el programa RIP, el tiempo de cálculo dis-
minuye de manera importante si disminuye el nú-
mero de miembros de cada cadena de desintegra-
ción. Por tanto, esta simplificación será de gran
utilidad en futuras evaluaciones.

Los productos de activación existentes en las vai-
nas y los componentes estructurales metálicos no
contribuyen de manera apreciable a las dosis tota-
les, aunque el 100% se libere instantáneamente al
fallar la cápsula. En futuras evaluaciones sería me-
jor utilizar un modelo de liberación instantánea ó
rápida (en aproximadamente 1000 años) de los
productos de activación en las vainas y los compo-
nentes estructurales. Esto no originaría un incre-
mento de las dosis totales y sería un tratamiento
más conservador, similar al realizado en los ejerci-
cios de otros países.
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Anexo A. Descripción de las herramientas de cálculo

En este capítulo se describen brevemente los prin-
cipales códigos utilizados en los diversos cálculos
realizados.

ANSYS
Los cálculos termomecánicos han sido realizados

con el código ANSYS versión 5.4. ANSYS es un
código desarrollado por Swanson Analysis System
Inc., ampliamente conocido, que utiliza el método
de los elementos finitos para resolver los proble-
mas planteados. Es un código de propósito gene-
ral que abarca múltiples disciplinas, desde cálcu-
los de estructuras hasta análisis mecánicos,
eléctricos, electromagnéticos, electrónicos y térmi-
cos. El código dispone además de un pre y post-
procesador de modelos y resultados, que permite
el diseño gráfico del modelo de cálculo y el análi-
sis de los resultados posterior al cálculo.

M0DFL0WEM

Para realizar el modelo numérico de flujo de la
Zona de Estudio, sobre la que se seleccionó el
Área propuesta para el ejercicio, se ha utilizado el
programa MODFLOWEM. Este programa está de-
sarrollado a partir del modelo MODFLOW del
"United States Geological Survey" (USGS), docu-
mentado en la publicación "A Three-Dimensional
Finite-Difference Ground-Water Flow Model" de
Michael G. McDonald y Arlen W. Harbaugh.

MODFLOWEM es capaz de representar el flujo
de agua subterránea en una, dos o tres dimensio-
nes, en acuíferos mono o multicapa, con funcio-
namiento confinado o libre, y bajo condiciones
permanentes o transitorias.

MODFLOWEM es ampliamente utilizado en todo
el mundo, y su funcionamiento y fiabilidad están
más que suficiente contrastados. Está constituido
por un programa principal y una serie de subruti-
nas independientes llamadas módulos. Los módu-
los están agrupados en paquetes. Cada uno de
estos paquetes está relacionado con una caracte-
rística específica del sistema hidrológico que va a
ser simulado (p. E¡. Relación río-acuífero, manan-
tiales, pozos...), o bien con el método específico
de solución de las ecuaciones lineales que descri-
ben al sistema de flujo.

El flujo del agua subterránea dentro del acuífero
es simulado mediante una aproximación en dife-
rencias finitas. Las capas que constituyen el mode-
lo pueden tener un comportamiento confinado, no

confinado o una combinación de ambos. Se pue-
de simular el flujo asociado con factores externos
al modelo, tales como pozos, recarga areal, eva-
potranspiración, drenajes y ríos. Las ecuaciones en
diferencias finitas pueden ser resueltas mediante
tres métodos: el Procedimiento implícito (SIP), la
Sobrerrelajación Sucesiva (SSOR) y el Gradiente
Conjugado Precondicionado 2 (PCG2).

Como ayuda para la utilización de MODFLOWEM

se ha utilizado el programa PROCESSING
MODFLOW (PM), que es un preprocesador y post-
procesador de MODFLOWEM. Este facilita la entra-
da de información y prepara los datos necesarios
para realizar una simulación con el modelo, y que
prepara la información de salida, una vez ejecuta-
do MODFLOWEM, para que pueda ser analizada
más fácilmente.

TPLUME
Este código ha sido utilizado en el presente ejer-

cicio para realizar los cálculos de transporte en los
acuíferos (suprayacente e infrayacente a la forma-
ción arcillosa alojante del repositorio).

El código TPLUME 1.07 ha sido desarrollado por
Golder Associates Inc. El método de cálculo ¡m-
plementado en TPLUME 1.07,está documentado
en la publicación "A New Method of Plume Analy-
sis" de P.A. Domenico y G.A.Robbins (Ground
Water,Vol.23 No.4, July-August 1985), de "De-
partment of Geology, Texas ASM University".

El programa genera valores de concentración
para una pluma de soluto en un régimen de flujo
uniforme (considerando advección-dispersión).
Asimismo, permite considerar los efectos de la de-
sintegración radiactiva como una tasa de decai-
miento (fracción perdida por unidad de tiempo, la
solución analítica para el decaimiento es sólo
aproximada), y factores de retardo consecuencia
de la interación del soluto con los constituyentes
minerales del medio. Las condiciones del flujo
natural uniforme, se introducen en el programa
especificando una velocidad de Darcy y porosi-
dad. También deben especificarse en la entrada
de datos, valores para la tortuosidad y difusividad
molecular.

El código permite definir el tiempo durante el
cual la fuente o fuentes están emitiendo con un
flujo constante, así como calcular los resultados
para un instante de tiempo determinado.
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La resolución de los cálculos integrados del
transporte de radionucleidos se ha realizado con
el código RIP versión 5 .20.

RIP (Repository Integration Program) es una he-
rramienta de cálculo, desarrollada por Golder
Associates Inc, para la evaluación del comporta-
miento total de un sistema de almacenamiento
geológico.

La mayor parte del software de RIP es el modelo
de evaluación del comportamiento total del sistema
(EC). El modelo de EC es esencialmente un modelo
de transporte de radionucleidos consistente en una
serie de funciones simplificadas que relacionan los
parámetros del sistema que controlan los procesos
que afectan al transporte de radionucleidos.

RIP es un código probabilista que pretende repre-
sentar directamente las incertidumbres en procesos
y eventos y en los parámetros que los controlan. RIP
pretende describir, mas que explicar, el comporta-
miento del sistema, basándose en parámetros de
alto nivel que representan los procesos principales,
sin necesidad de simular directamente los detalles.
Esto no quiere decir que se ignoren los modelos
detallados, sino que se pretende que estos mode-
los de detalle sean utilizados para generar los pa-
rámetros de entrada a RIP (por ejemplo, en forma
de expresiones analíticas aproximadas).

El software de evaluación de comportamiento de
RIP es similar a una hoja de calculo: aunque tiene
incorporadas una gran cantidad de capacidades
lógicas y computacionales, el problema a resolver
viene definido y construido completamente por el
usuario. El código consiste en un marco de cálculo
básico que representa los procesos controlantes,
pero que es intencionadamente flexible de tal for-
ma que el usuario puede representar los procesos
con tanto detalle como se requiera, pudiendo ser
modif icado fácilmente y de manera continua
cuando se disponga de nueva información.

Como consecuencia de las incertidumbres debi-
das a la falta de conocimiento, muchos de los pa-
rámetros que controlan los procesos relacionados
con el comportamiento del almacenamiento pue-
den representarse únicamente como funciones de
distribución de probabil idad (pdfs), en lugar de
como simples valores. RIP está diseñado de tal for-
ma que las ¡ncertidumbres pueden ser explícita-
mente representadas.

La piedra angular de la metodología de RIP es el
concepto de que los parámetros de entrada al
modelo pueden ser definidos por el usuario con
gran flexibil idad. En particular, un parámetro del
sistema puede estar especificado como una cons-
tante, un estocástico (representado por una fun-
ción de distribución de probabil idad), o en función
de otros parámetros (los cuales a su vez pueden se
constantes, estocásticos, tablas o funciones).

La representación de los parámetros del sistema
como estocásticos permite a los usuarios de RIP
especificar el grado de incertidumbre en un pará-
metro en particular. Por ejemplo, si el nivel de co-
nocimiento actual referente a un parámetro en
particular del sistema (por ejemplo la solubil idad
de un elemento) es tal que sólo es posible especifi-
car su valor dentro de ciertos límites (por ejemplo
mayor que 1 O 4 g /m 3 , pero menor que 1 O"1 g /m3 ) ,
lo mas apropiado sería especificar este parámetro
como una distribución de probabil idad (por ejem-
plo una distribución log uniforme con rango entre
1 O"4 y 10 1 ) . RIP permite al usuario elegir entre una
amplia variedad de distribuciones de probabi l idad
(por ejemplo, normal , log-normal, triangular,
beta, gama, discreta, etc) para un parámetro esto-
cástico. Para cada realización del sistema, los pa-
rámetros estocásticos son muestreados a partir de
sus distribuciones específicas.

RIP utiliza un método de muestreo (Hipercubo
Latino) para muestrear las funciones de distribu-
ción de probabil idad de los parámetros inciertos y
simular un gran número de realizaciones, para así
determinar las distribuciones de probabil idad del
resultado.

RIP escalona el t iempo y crea historias tempora-
les de los parámetros para cada realización del
sistema, simula el comportamiento del sistema
bajo todas esas condiciones, y combina los resul-
tados de todas las realizaciones de manera apro-
piada para determinar distribuciones de probabi l i -
dad del resultado. Como los parámetros del
modelo están descritos estocásticamente, cada
realización produce una historia temporal diferente
para los sucesos y procesos.

En términos generales, la salida del código con-
siste en medidas de comportamiento del sistema
de almacenamiento. Estas medidas de comporta-
miento son probabilistas en su naturaleza, esto es,
la salida no es un único valor, sino una distribución
que especifica la probabilidad de excedencia para
cualquier valor de medida del comportamiento.
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Anexo B. Validez de los resultados obtenidos para el escenario de referencia y sus variantes

Para determinar la influencia sobre las dosis cal-
culadas para el Escenario de Referencia y sus va-
riantes de:

O el método de muestreo de las variables alea-
torias,

• el número de realizaciones utilizadas para
calcular las dosis medias, y

• el número de celdas de mezcla usadas para
model izarel sistema,

• se han realizado unos cálculos, cuyos resul-
tados se resumen a continuación.

B.l Influencia del método de muesíreo
de las variables aleatorias

En los cálculos probabilista para el Escenario
de Referencia y los restantes escenarios el mues-
treo de las variables aleatorias se ha realizado
usando el método del "hipercubo latino" (LHS).

Para determinar el efecto del método de mues-
treo de las variables aleatorias sobre las dosis cal-
culadas para el Escenario de Referencia se han
realizado los siguientes cálculos adicionales:

• cálculo de dosis en el Escenario de Referen-
cia realizando el muestreo de las variables
aleatorias por el método del hipercubo lati-
no (LHS), pero con una semilla diferente de
la utilizada en los cálculos del capítulo 6
para el Escenario de Referencia y sus varian-
tes (este cálculo se denomina LHS2).

• cálculo de dosis en el Escenario de Referen-
cia realizando el muestreo de las variables
aleatorias por el método de Monte Cario o
muestreo aleatorio simple (este cálculo se
denomina MCI).

Q cálculo de dosis en el Escenario de Referen-
cia realizando el muestreo de las variables
aleatorias por el método de Monte Cario o
muestreo aleatorio simple, pero con una se-
milla diferente de la utilizada en MCI (este
cálculo se denomina MC2).

La Tabla B.l muestra las dosis máximas obteni-
das en estos 3 nuevos cálculos para cada radionu-
cleido, ¡unto con las dosis máximas obtenidas en
el cálculo realizado en la Sección 6.2.5.1 para el
Escenario de Referencia (este cálculo se denomina
LHS 1).-'La Tabla B.l contiene todos los radionu-
cleidos que originan dosis máximas superiores a

1E-12 Sv/año en cualquiera de los 4 cálculos
(LHS1,LHS2, MCI yMC2).

En la Tabla B.l se observa que las diferencias
entre las dosis máximas obtenidas en los 4 cálcu-
los es inferior a un factor 4 para los radionuclei-
dos cuyas dosis alcanzan el máximo dentro del pe-
ríodo de cálculo de 1 millón de años: 1129,
Snl26, CI36, Se79, Hf 182, Nb94,... Además,
para los radionucleidos con solubilidades ilimita-
das y retardos igual a 1 en todos los medios
(II29, CI36, Hfl 82, Lal 38, K40 y Bi208) las dosis
máximas son muy similares en los 4 cálculos.

Para los radionucleidos cuyas dosis están cre-
ciendo tras 1 millón de años las discrepancias son
mayores: un factor 10 para Pdl 07, un factor 20
para Zr93 y Nb93m,....

Los resultados de la Tabla B.l demuestran que
los resultados obtenidos con ambos métodos de
muestreo de las variables aleatorias (Hipercubo
Latino y Monte Carlo) son similares. En el caso del
1129, que es el radionucleido dominante, los re-
sultados son prácticamente iguales.

B.2 Influencia del número
de realizaciones

Los resultados para el Escenario de Referencia
de las Secciones 6.2.5.1 y 6.2.5.2 se han obteni-
do calculando las dosis y tasas de descarga me-
dias para 100 realizaciones.

Para determinar el efecto del número de reliza-
ciones sobre las dosis medias en el Escenario de
Referencia se ha realizado un cálculo con 1000
realizaciones. Debido al largo tiempo de cálculo
requerido cuando se incluyen cadenas radiacti-
vas, únicamente se consideran los productos de fi-
sión y activación identificados como relevantes en
la Sección 6.2.5.1: 1129, Snl26, CI36, Pdl07,
Se79 y Nb94.

La Figura B.l muestra las dosis medias en el
Escenario de Referencia con 100 y 1000 realiza-
ciones para los 6 radionucleidos citados. Para
II29 y CI36 las gráficas con 100 y 1 000 relizacio-
nes están prácticamente superpuestas.

En la Tabla B.2 se comparan las dosis máximas
calculadas en el Escenario de Referencia con 100
y 1000 realizaciones para los 6 radionucleidos.

Las dosis medias calculadas con 1 000 realiza-
ciones estarán más próximas a las "dosis medias
verdaderas" que las obtenidas con 100 realizacio-
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Tabla B.l
Efecto del método de muestreo de las variables aleatorias sobre las dosis máximas en el Escenario de Referencia

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Hfl82

Pb21O

Nb94

Ra226

Lal38

Ni59

Th229

K40

C14

TH23O

BÍ208

Zr93

Nb93m

Ac227

Pa231

LHS1 (Sección 6.2.4.1)

6,253E-7

4,355E-8

2,613E-9

l,136E-9

3,244E-10

9,059E-U

5,254E-11

4,756E-11

4,021 E-ll

7,362E-12

5,839E-12

3,705E-12

3,244E-12

3J46E-12

2,684E-12

1,229E-12

(9,329E-13)

(9,094E-13)

(4,001 E-l 3)

(3,161 E-l 3)

Dosis máximas (Sv/año)

LHS2

5,852E-7

5,423E-8

2,553E-9

4,850E-10

2,722E-10

9,767E-11

l,207E-10

l,867E-10

W 0 E - 1 0

6,546E-12

5,107E-12

L527E-11

3,271 E-l 2

4,262E-12

5,907E-12

1,727E-12

(5,201 E-l 3)

(6,226E-13)

1,441 E-12

l,210E-12

MCI

5J80E-7

2,753E-8

l,660E-9

l,252E-10

2,916E-10

7J45E-11

5,644E-11

9,206E-ll

4,439E-11

6,264E-12

8,039E-12

3,674E-12

2,952E-12

2J85E-12

l,450E-12

1345E-12

U33E-12

1,211E-12

2,111 E-l 2

1,872E-12

MC2

5,567E-7

7,044E-8

2,491 E-9

l,572E-9

4,615E-10

8,233E-11

3,491 E-ll

7,987E-11

2,224E-11

7,431 E-l 2

3,067E-12

1,697E-12

3,248E-12

2,685E-12

3,330E-12

1,749E-12

(5,509E-14)

(6,046E-14)

(4,341 E-l 3)

(3,446E-13)

nes. Sin embargo, las diferencias entre los resul- D O | n f | | i p n r i n Aa\ númam Aa
fados obtenidos con 100 y 1000 realizaciones D ' ° «"IIUtJIILlU UBI IIUIMürü Ufi
para los productos de fsisón y activación relevan- r j e meZclü USOCJOS DOrO
tes son pequeñas (un factor 2 como máximo) se- .
gún se observa en la Figura B.l y la Tabla B.2. el SiSÍSíTia
Además, para el 1129 que es el radionucleido que
controla las dosis totales, las diferencias son casi Los cálculos para el Escenario de Referencia y
inapreciables. sus variantes se han realizado con el conjunto de
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Anexo B. Validez de los resultados obtenidos para el escenario de referencia y sus variantes

•1129

-1129

-Snl26

-Snl26

- C(36

-CI36

-PdlO7 • Se79

- PdlO7 -•:>•• Sa79

•Nb94

-Nb94
100 realizaciones

1000 realizaciones

l,0E+04 l,0E+05

Tiempo (años)

l,0E+06

Figura B. 1. Dosis medias en el Escenario de Referencia con 100 y 1000 realizaciones.

Tabla B.2
Efecto sobre las dosis máximas en el Escenario de Referencia del número de realizaciones

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Nb94

100 realizaciones

6,253E-7

4,355E-8

2,613E-9

• 1J36E-9

3,244E-10

4,756E-11

Dosis máximas (Sv/año)

1000 realizaciones

5,889E-7

6,452E-8

2,41OE-9

7,528E-10

3,212E-10

9,798E-11

celdas de mezcla que se muestra en la Figura
5.12 (modelización estándar).

Las celdas de mezcla permiten resolver de mane-
ra aproximada las ecuaciones de transporte a tra-
vés de la bentonita, la formación arcillosa y las
margas. Al aumentar el número de celdas de mez-
cla, y por tanto disminuir su tamaño, la solución

aproximada es cada vez más parecida a la so-
lución exacta que se obtiene al resolver las ecuacio-
nes diferenciales que describen el transporte de ra-
dionucleidos.

Para determinar el efecto del grado de discreti-
zación del sistema sobre las dosis medias en el
Escenario de Referencia se ha realizado un cálculo
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con un mayor número de celdas de mezcla, que se
denomina "modelización fina". En la Tabla B.3 se
indica el número dé celdas de mezcla que se utili-
zan en la "modelización estándar" y en la "modeli-
zación fina" para las diferentes partes del sistema.

La Figura B.2 muestra las dosis medias debidas
a 1129, Snl26, CI36, PdlO7, Se79 y Nb94 en el
Escenario de Referencia usando la "modelización
estándar" y la "modelización fina". La Tabla B.4
compara las dosis máximas para cada radionuclei-

do las dosis máximas en el Escenario de Referen-
cia usando la "modelización estándar" y la "mo-
delización fina". La Tabla B.4 muestra todos los
radionucleidos cuyas dosis son superiores a 1 E-1 1
Sv/año utilizando la "modelización estándar".

Para radionucleidos de vida larga (desintegra-
ción radiactiva despreciable), si el cálculo se pro-
longa hasta que las dosis alcancen su valor máxi-
mo, los valores de dosis máxima obtenidos con la
"modelización estándar" y la "modelización fina"

Tabla B.3
Número de celdas de mezcla usadas en la "modelización estándar" y en la "modelización fina"

Agua alrededor del residuo

Bentonita

Arcilla de la DRZ alrededor de la galería

Formación arcillosa

Margas

"Modelización estándar"

1 celda

1 celda

1 celda

7 celdas

2 celdas

"Modelización fina"

1 celda

3 celdas

3 celdas

18 celdas

6 celdas

a

s

1.0E-I

l,0E-05

•1129

•1129

•Snl26

-Snl26

•CI36

-CI36

PdlO7

PdlO7

Se79

Se79

•Nb94

-Nb94

Modelización estándar

Modelización fina

l,0E+04 1,OE+O5

Tiempo (años)

l,0E+06

Figura B.2. Dosis medias en el Escenario de Referencia con la "modelización estándar" y la "modelización fino".
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Anexo B. Validez de los resultados obtenidos para el escenario de referencia y sus variantes

Tabla B.4
Dosis máximas en el Escenario de Referencia usando la "modelización estándar" y la "modelización final"

Radionucleido

1129

Snl26

CI36

PdlO7

Se79

Hf182

Pb210

Nb94

Ra226

Lal38

Ni59

Th229

K40

Cl 4

Th23O

BÍ208

Dosis máximas (Sv/año)

"Modelización estándar" "

6,253E-7

4,355E-8

2,613E-9

1J36E-9

3,244E-10

9,059E-ll

5,254E-11

4,756E-11

4,021 E-11

7,362E-12

5,839E-12

3,705E-12

3,244E-12

3,146E-12

2,684E-12

U29E-12

Modelización fina"

6.239E-7

3,322E-8

2,608E-9

1J75E-9

U89E-10

9,143E-11

3,130E-13

U98E-12

2,499E-13

7,426E-12

1,511E-12

2,495E-15

3,241 E-l 2

7,681 E-l 5

1,278E-14

1,247E-12

son prácticamente idénticos y se alcanzan en el
mismo instante. Para instantes anteriores al corres-
pondiente a la dosis máxima, las dosis calculadas
con la "modelización fina" son menores que las
calculadas con la "modelización estándar". La di-
ferencia es mayor cuanto más alejados estemos
del instante en que se alcanza el máximo, y puede
ser de varios órdenes de magnitud.

Debido a sus vidas relativamente cortas, las do-
sis originadas por Nb94 (T1/2=20000 años) y C14
(Ti/2—5730 años) alcanzan el valor máximo mu-
cho antes del instante que les correspondería eli-
minando la desintegración radiactiva. Por tanto,
las dosis máximas calculadas con la "modeliza-
ción estándar" son mucho mayores que las obteni-

das con la "modelización fina" (35 veces mayores
para el Nb94 y 400 veces mayores para el C14).

Debido a los grandes factores de retardo en la
arcilla de los actínidos y descendientes, al terminar
el cálculo al millón de años, las dosis debidas a
Pb210, Ra226, Th229 y Th230 están muy lejos de
haber alcanzado sus valores máximos. Por este
motivo las dosis máximas calculadas con la "mo-
delización estándar" son 2 ó 3 órdenes de magni-
tud mayores que las calculadas con la "modeliza-
ción fina".

Las dosis calculadas con la "modelización fina"
son una estimación mejor de las "dosis verdaderas"
que se obtendrían al resolver de manera exacta las
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ecuaciones diferenciales de transporte. Sin embar-
go , las dosis calculadas con la "modelización es-
tándar" son siempre mayores o iguales que las
calculadas con la "modelización f ina" , y las dosis
máximas debidas a los principales radionucleidos
son muy parecidas con ambas modelizaciones.

B.4 Conclusiones

El método de muestreo de las variables aleato-
rias utilizado (Hipercubo Latino o Monte Cario) no
tiene un efecto importante sobre las dosis medias
en 100 realizaciones del Escenario de Referencia.

Las dosis medias para el Escenario de Referencia
con 100 realizaciones y la "modelización están-
dar" representan, para cualquier instante, una esti-
mación conservadora de las "dosis medias reales"
que se obtendrían promediando sobre un número
de realizaciones mucho mayor, y usando muchas
más celdas de mezcla para modelizar el sistema.

Además, para los radionucleidos relevantes
(1129, Snl26, CI36, PdlO7 y Se79), las dosis má-
ximas calculadas con 100 realizaciones y la "mo-
delización estándar" son muy similares a las "dosis
máximas reales" que se obtendrían promediando
sobre un número de realizaciones mucho mayor, y
usando muchas más celdas de mezcla para mode-
lizar el sistema.
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Anexo C. Efecto del espesor de la formación arcillosa sobre las dosis

En el presente ejercicio de evaluación de com-
portamiento se ha analizado la capacidad de una
formación arcillosa de 380m de potencia (100m
sobre el repositorio y 280m debajo del mismo)
junto con una formación suprayacente de 110m
de margas para limitar las liberaciones de radio-
nucleidos del repositorio a la biosfera. Según los
resultados obtenidos, la dosis anual máxima en 1
millón de años es 2 órdenes de magnitud inferior
al valor de referencia de 1 E-4 Sv/año.

En el "First Performance Assessment of the Dis-
posal of Spent Fuel in a Clay Layer" (EUR 1 6752,
1996), CEN/SCK de Bélgica evalúa el comporta-
miento de un repositorio situado en la formación
arcillosa de Mol. En los cálculos se asigna 90m de
potencia a la formación arcillosa: 45m encima del
repositorio y 45m debajo. El número de elementos
combustibles a almacenar en el repositorio belga
es similar al caso español. Según los resultados
obtenidos por los belgas, la dosis anual máxima
en 1 millón de años es 1 orden de magnitud infe-
rior al valor de referencia de 1 E-4 Sv/año.

Teniendo en cuenta lo dicho en los dos párrafos
anteriores surge la siguiente pregunta: ¿es sufi-
ciente con una formación arcillosa de potencia si-
milar a la de Mol en el caso español?.

En el presente Anexo se muestran los resultados
de 4 cálculos, realizados manteniendo constante
el espesor de formación arcillosa debajo del repo-
sitorio (40m), y variando el espesor de arcilla so-
bre el repositorio (40m, 60m, 80m y 100m). Con
estos cálculos se pretende responder las siguientes
preguntas:

• ¿cómo varían las dosis al modificar el espe-
sor de arcilla sobre el repositorio?

• ¿serían aceptables las dosis con una forma-
ción formación arcillosa de sólo 80m de po-
tencia (40m encima del repositorio y 40m
debajo)?

A todos los parámetros se les asignan las mismas
distribuciones de probabilidad que en el cálculo
probabilista del Escenario de Referencia. Las dosis
se calculan, al igual que en el Escenario de Refe-
rencia, para un individuo crítico que utiliza agua
de un pozo excavado en el acuífero superficial.

En una variante del Escenario de Referencia (Sec-
ción 6.2.5.3.10) se comprobó que el espesor de
arcilla existente debajo del repositorio tiene poca
influencia sobre las dosis al individuo crítico, que
utiliza agua del acuífero superficial. Por este motivo
en los cálculos de este Anexo el espesor de arcilla
debajo del repositorio se mantiene constante.

Los cálculos se han realizado utilizando el con-
junto de celdas de mezcla que se muestra en la Fi-
gura C . l . La discretización del sistema en un con-
junto de celdas de mezcla del tipo de la Figura
C.l es válido cuando la distancia del repositorio
al acuífero es similar o mayor que la distancia en-
tre galerías (50m). Por este motivo no se han reali-
zado cálculos para espesores de arcilla sobre el
repositorio inferiores a 40m.

La Tabla C.l muestra las dosis máximas (por ra-
dionucleido y total) en 1 millón de años para los 4
cálculos realizados. En las Figuras C.2/3/4/5 se
muestran las dosis anuales medias para el indivi-
duo crítico para 40m/60m/80m/l OOm de forma-
ción arcillosa encima del repositorio, respectiva-
mente. En estas Figuras se muestran los
radionucleidos que originan dosis superiores a
1 E-9 Sv/año (Tc99, Nb93m y Zr93 originan dosis
ligeramente mayores que 1 E-9 Sv/año cuando
sólo hay 40m de arcilla encima del repositorio,
pero no se han representado en la Figura C.l) .

En la Figura C.6 se muestran las dosis totales ob-
tenidas en los 4 cálculos realizados, y la dosis total
en el Escenario de Referencia del AGP-Arcilla.

En la Figura C.7 se representan la dosis máxima
total, por 1129 y Sn12ó para los diferentes espeso-
res de arcilla encima del repositorio analizados
(40m, óOm, 80m y 100m). Para la dosis máxima
total, los 4 valores discretos se ajustan mediante
una función del tipo Dmax=Espesorx, que se re-
presenta en la Figura C.7. Lo mismo se hace para
las dosis máximas por 1129 y Snl26, obteniéndo-
se en los 3 casos coeficientes de correlación muy
próximos a 1.

C.l Conclusiones
Si el repositorio se sitúa en una formación arci-

llosa de 80m de potencia (40m encima del reposi-
torio y 40m debajo):

• la dosis máxima representa un 15% del valor
de referencia de 1 E-4 Sv/año,

• 1129 es el radionucleido que origina las ma-
yores dosis (del orden de 1 E-5 Sv/año), pero
la contribución del segundo (Snl2ó) es de
importancia similar,

ü C l 4 , Nb94 , CI36 y Se79 originan dosis má-
ximas entre 1 E-7 y 1 E-ó Sv/año,

• N¡59 y Pdl 07 originan dosis máximas del
orden de 1 E-8 Sv/año,
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Figuro C. 1 Modelo utilizado en los cálculos del Anexo C.

• la dosis al millón de años es mayor de 1 E-6 10, y con 100m de espesor queda casi 2 ór-
Sv/año, y está controlada por los miembros denes de magnitud por debajo del valor de
de la serie 4n+2 (Ra226 y Pb210 principal- referencia de 1 E-4 Sv/año,

mente), • al aumentar el espesor de arcilla se retrasan
• las serie radiactiva 4n + l (Th229 principal- las liberaciones al acuífero superficial,

mente) origina dosis superiores a 1E-7 • 1129 siempre es el radionucleido que origina
Sv/año. |a s mayores dosis, y su importancia relativa

Los cálculos realizados variando el espesor de ar- aumenta con el espesor de arcilla,
cilla sobre el repositorio (manteniendo siempre 40m Q Snl2ó es siempre el segundo radionucleido
de formación debajo del repositorio) indican que: en importancia,

Q al aumentar de 40m a 100m el espesor de O las dosis por C14 (Ti/2=5730 años) y Nb94
arcilla la dosis máxima disminuye un factor (Ti/2=20000 años) disminuyen rápidamente
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Tabla C.l
Dosis máximas con 40m de formación arcillosa debajo del repositorio y diferentes espesores de arcilla encima del repositorio

(40m,60m,80myl00m)

Radionucleido

1129

Snl26

Serie 4n-+-2

Nb94

Se79

Cl 4

Serie 4 n + 1

CI36

Serie 4 n + 3

PdlO7

Ni59

Nb93m

Zr93

Serie 4n

Tc99

Hfl82

Csl35

Lal38

K40

Bi208

Mo93

TOTAL

40 m

1,01 E-5

7,13E-6

l,08E-6

5,00E-7

2,89E-7

2,61 E-7

l,43E-7

l,25E-7

l,30E-8

l,07E-8

9J6E-9

l,98E-9

l,88E-9

l,48E-9

l,43E-9

l,08E-9

1,21 E-10

8,15E-11

3,65E-11

3J9E-11

2,70E-ll

l,49E-5

Dosis máximas (Sv/año)

60 m

4,01 E-6

l,93E-6

6,85E-8

3,41 E-8

5J6E-8

l,38E-8

4,40E-9

4,59E-8

5,18E-10

5J7E-9

l,24E-9

3,22E-10

3J3E-10

l,55E-10

l,27E-10

4,55E-10

<1E-11

3,49E-11

1,51E-ll

1,25E-11

<1E-11

5,43E-6

80 m

2,07E-6

6,96E-7

6,29E-9

3,54E-9

l,26E-8

UOE-9

l,97E-10

2,16E-8

3,81 E-ll

2,93E-9

2,44E-10

5,08E-ll

5,00E-10

l,80E-ll

1,37E-11

2,44E-10

<1E-11

1,88E-11

< 1E-11

<1E-11

< 1E-11

2,65E-6

100 m

l,20E-6

2,80E-7

5,53E-10

4,01 E-10

3,41 E-9

9,39E-11

<1E-11

l,13E-8

<1E-11

l,85E-9

5,34E-11

<1E-11

<1E-11

<1E-11

<1E-11

l,45E-10

<1E-11

1,13E-11

<1E-11

<1E-11

<1E-11

l,47E-6
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hgura LJ. uosis amales medias al individuo critico con 4U m de arcilla sobre el repositorio y4üm debajo.

Figura C. 3. Dosis anuales medias al indiviáuo crítico con 60 m de arcilla sobre el repositorio y40m debajo.



Figuro C4. Dosis anuales medias al individuo crítico con 80 m de arcilla sobre el repositorio y40m debajo.

Figura C.5. Dosis anuales medias al individuo crítico con WOmde arcilla sobre el repositorio y40m debajo.



Figura C.6. Efecto sobre la dosis total al individuo crítico del espesor de arcilla existente sobre el repositorio.

Figura CJ. Efecto sobre la dosis máxima total, por 1129 y Sn 126 del espesor de arcilla existente sobre el repositorio.



Anexo C. Efecto del espesor de la formación arcillosa sobre las dosis

al aumentar el espesor de arcil la, y con
1 OOm de espesor son inferiores a 1E-9
Sv/año,

• la dosis máxima por CI3ó disminuye 1 orden
de magnitud al aumentar el espesor de arci-
lla de 4 0 m a 1 OOm, y pasa a ser el tercer ra-
dionucleido en importancia si el espesor es
100m,

• la dosis máxima por Se79 disminuye 2 órde-
nes de magnitud al aumentar el espesor de
arcilla de 40m a 100m,

• la dosis máxima por Pdl 07 se ve poco afec-
tada por el incremento del espesor de arci-
lla, disminuye en un factor 5 al aumentar el
espesor de arcilla de 40m a 100m,

• de las 4 series radiactivas de actínidos y des-
cendientes, la serie 4n+2 (la serie del U238)
es siempre la que origina mayores dosis,

• al aumentar el espesor de arcilla, las dosis
originadas por los actínidos y descendientes
disminuyen rápidamente, y con 100m de es-
pesor son inferiores a 1 E-9 Sv/año.

No se han realizado cálculos para espesores de
arcilla sobre el repositorio inferiores a 40rm, ya
que los resultados que se obtienen con un modelo
de celdas de mezcla como el de la Figura C.l
probablemente no son correctos cuando la distan-
cia entre galerías (50m) es claramente mayor que
el espesor de arcilla sobre el repositorio. Para cal-
cular las dosis con espesores de arcilla inferiores a
40m es necesario resolver las ecuaciones de trans-

porte en la arcilla en 2 dimensiones. A la vista de
¡as Figuras C.2 y C.7, si el espesor de arcilla enci-
ma del repositorio está entre 20m y 40m-proba-
blemente las dosis también serán inferiores al va-
lor de referencia de 1 E-4 Sv/año, especialmente
teniendo en cuenta que:

Q parece que el inventario de Snl2ó usado en
este ejercicio (calculado con ORIGEN2.1) es
5 veces mayor que el real (ver Sección
7.3.6),

• el factor de retardo del Snl2ó en la arcilla
usado en este ejercicio se representa por
una distribución entre 2 y 200 (Tabla 6.16),
y puesto que el estaño es un elemento sorbi-
do en la arcilla, los valores más pequeños
del factor retardo parecen demasiado con-
servadores,

• la dosis máxima por 1129 es aproximada-
mente proporcional al coeficiente de difusión
en agua de poro (Dp), y los valores asigna-
dos a este parámetro (de 1E-10 a 4E-10
m2/s) probablemente son demasiado altos.
Por ejemplo, en el artículo "Provision of Dif-
fusion Coefficients for Argillaceous Media in
Support of Preliminary Safety Assessment wit-
hin the French HLW Disposal Programme"de
la "Fourth International Conference on the
Chemistry and Migration Behaviour of Actini-
des and Fission Products in the Geosphere"
el valor recomendado para el yodo es 5E-11
mVs.
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