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Abstract

Al though mankind has been benefiting for several decades f rom the appl ica-
tions of nuclear energy, with 1 7% of the world's electricity currently being gener-
ated by this means (30% in Spain), as well as f rom innumerable benefits in the
fields of health, industry and research, management of the radioactive wastes
produced by such activities continues to pose a number of aspects which have
not as yet been definitively solved. This is especially true of high level, long-l ived
wastes.

As a result of the above, it is necessary to develop and implement technolo-
gies contr ibuting to complet ion of the nuclear fuel cycle without unacceptable
risk for people and the environment, avoiding the generations of the future hav-
ing to bear the burden of responsibilities which should be resolved by the gener-
at ion of the present, which is enjoying the benefits of the nuclear industry.

Furthermore, adequate complet ion of the nuclear fuel cycle by means of so-
cially accepted solutions that do not cause inadmissible damage to mankind or
to the environment, either at present or in the future, will be a necessary condi -
t ion for the cont inued use of nuclear energy, if such a decision were taken.

Different technical solutions are avai lable for the definitive management of
High Level, Long-Lived Radioactive Wastes (HLW), a l though all are the subject
of important social rejection, that will be counteracted only through technolog i -
cal developments increasing conf idence in the long-term feasibility and safety of
this issue. Fortunately, the volume of such wastes is sufficiently small as to al low
for temporary storage throughout the period required for the R&D programmes
being carried out in the different countries to demonstrate the suitability of the
possible solutions, and for these to be understood and accepted by society.

It is to be expected that the technological reliability of the solutions and their
social acceptance will improve with t ime, to the extent that the R&D programmes
are developed and completed in accordance with the specific objectives of each
country, as long as these continue within an international f ramework of transpar-
ency and scientific cooperat ion, as has been the case to date.

In accordance with the above, the 5 t h Genera l Radioactive Waste Plan
(GRWP) approved by the Government in July 1 9 9 9 , modifies the strategy for the
definitive management of high level wastes, establishing a sufficiently long pe-
riod of t ime, until the year 2 0 1 0 , for development of the scientific and techno-
logical bases for all the possible options and of the management techniques
that will facil i tate decis ion-making af that t ime regarding the best opt ion to be
adopted for the management of this type of wastes in Spain.

This in turn means a change in the orientation of the R&D that ENRESA has
been performing to date, the first step in this direction being the current Plan,
which will cover the period 1 9 9 9 - 2 0 0 3 .

O n the basis of the above, and closely tracking the progress made and the sit-
uat ion existing in the other countries of the O E C D and EU involved in similar
programmes, the new R&D Plan includes a series of areas of research that cover
al l the internationally considered radioactive waste management opt ions and a l -
ternatives. These include R&D activities that range f rom the exhaustive treatment
of irradiated fuels (advanced reprocessing and transmutation) to the direct stor-
age of spent fuel (open cycle). The latter was the only opt ion considered in pre-
vious R&D Plans, which proposed the construction of a deep geological disposal
facility by around the year 2 0 2 5 . As has been pointed out above, this new R&D
approach , which implies a wider view of spent fuel management opt ions, includ-
ing separat ion and transmutat ion, a long with modulat ion in budget ing, in order
to adapt to a longer t imeframe for implementat ion of the possible solutions, is
embod ied in the new GRWP.

There are different
technical solutions
available for the final
management of High
Level Radioactive
Wastes (HLW), al-
though all are the sub-
ject of important social
controversy and still re-
quire important devel-
opment and technolog-
ical improvement serv-
ing to increase confi-
dence in their feasibility
and safety.

Up to the year 2010,
R&D vv/7/ be required to
provide the scientific
and technological
bases for all the possi-
ble options for the
management of high
level wastes, support-
ing future decisions re-
garding definitive man-
agement.

The R&D Plan develops
the directives of the 5th

General Radioactive
Waste Plan, in close
collaboration with the
5th Framework
Programme of the EU
and with the waste
management activities
of the IAEA [Vienna)
and the OECD:NEA.

The present R&D Plan
implies a strategic
change with respect to
previous plans, widen-
ing the spectrum of op-
tions for spent fuel
management.
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R&D will he required to
complement industrial
activities in relation to
developments and the
generation of
know-how necessary
for radioactive waste
management and not
yet part of the commer-
cial domain.

R&D into the Radioac-
tive Waste Manage-
ment will use económi-
ca/ resources (5.000
Million pesetas) to im-
prove safety and to
protect environment.

The R&D Plan is siruc-
fured into three major
areas: "Reference
Framework", Research
Programmes and
Courses of Action" and
"Financing, tracking
and management of
know-how and technol-
ogy"-

The objectives and activities considered in this Plan are to make a decisive
contribution to the construction of the scientific and technological bases support-
ing future decision-making on the most adequate way of addressing the defini-
tive management of high level wastes. Furthermore, this R&D Plan should pro-
vide all the technology not currently existing within a conventional or commercial
framework and required for the management of low, intermediate and high level
wastes, including dismantling, radiological protection or environmental interven-
tion in the event of radioactive contamination.

Unlike other industrial areas in which R&D consumes resources to generate
know-how that is then used to increase commercial profit, the resources used to
generate knowledge in the field of radioactive waste management are aimed at
achieving safety, proposing and justifying the most adequate environmental ac-
tions, through which the public service that society expects from radioactive
waste management agencies is provided.

The ENRESA R&D Plan springs from the high technological level achieved from
the preceding plans, and is closely linked to the main projects being undertaken
in European underground laboratories and nuclear research centres, as well as
to the European Union's 5th Framework Programme. In general terms, it may be
defined as a plan oriented towards the "Technological Verification" of activities
involved in direct fuel disposal, "Technological Initiation" as regards the exhaus-
tive treatment and reduction of the radiotoxicity of the wastes, as a preliminary
step towards their final disposal, and as a "Technology Maintenance and Inte-
gration" Plan as regards the availability of the strategic methodologies and ca-
pabilities that ENRESA will need to maintain and apply throughout management
of these wastes.

The 1999-2003 R&D Plan document is structured in three major areas. The
first (Part A), entitled "Reference framework for the R&D associated with radioac-
tive waste management", describes the reasons underlying the R&D needs, the
international situation regarding radioactive waste management and the respec-
tive R&D plans, along with the technological level attained and the situation and
future perspectives for management of this type of wastes in Spain. Also de-
tailed are the objectives, criteria and priorities for the development of R&D dur-
ing the period 1999-2010, with special emphasis on the period 1999-2003,
which is the one covered by this present R&D Plan.

The second area (Part B) is entitled "Research Programmes and Courses of Ac-
tion" and describes the areas and courses of activity, based on the objectives
and priorities mapped out. It also contains a more detailed description of the
state of the art and the developments required to meet the objectives of this
Plan.

The areas of research included in the present Plan have been selected with a
view to ensuring better compliance with the new directives included in the
GRWP, and are as follows:

U Basic Technologies of waste characterisation and behaviour, applicable to
various fields of management undertaken by ENRESA.

r Separation and Transmutation.
l Disposal.
I Performance and Safety assessment.
I Support of facilities: low and intermediate level wastes, dismantling and

radiological protection.
The third area (Part C), entitled "Financing, Tracking, Organisation and Man-

agement of Know-how and Technology", describes the budgets assigned, the
criteria and methods to be applied to achieve the objectives mapped out and
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the mechanisms to be applied in managing the products and results generated
by this R&D Plan, as regards both the purely technical aspects of support for
ENRESA's in-house activities and communications aimed at all levels of society.

In the present Plan, which advocates far-reaching participation in European
underground laboratories, as a solution palliating the lack of a national technol-
ogy centre for experimentation into deep geological disposal, the coordination
and synthesis of the different working groups and results acquires special impor-
tance. In this respect, the aim is to take advantage of the possibilities provided
by computer and communications technologies to develop a "Virtual Technol-
ogy Centre" meaning the full and formal integration of the working groups, lab-
oratories and procedures, to bring them together into what would be a common
task at a common location.

Of the total budget for the plan (some 5,000 million pesetas), it is expected
that around 15% will be financed by the EU and 5% by other institutions. The
value that collaborating with other countries implies will allow ENRESA to avail
itself of information three times more valuable than the budget assigned to this
activity, in addition to guaranteeing the possibility of contrasting its projects at
international level.

It is important to emphasise that the definitive management of high level
wastes is at a moment of uncertainty, as a result of the reconsiderations currently
being made with regard to the options for waste treatment and minimisation, in
view of new developments in the field of nuclear technology. Especially out-
standing in this respect are the hybrid reactors, fed by particle accelerators, and
advanced reprocessing techniques. The social difficulties involved in construct-
ing deep disposal facilities add to this uncertainty.

Consequently, the present R&D Plan takes the aforementioned circumstances
into account and maintains all the possible definitive management systems
open, the emphasis laid on each depending on their respective technological
and economic characteristics and on the technological situation of the country,
with great importance given to international collaboration, mainly within the
framework of the EU.

The objective of the above is to provide advice on the technical solutions most
adequate for Spain and to be in a position to undertake performance if the
Government were so to decide around the year 2010, the moment foreseen by
it for re-analysis of the problem of the definitive management of high level,
long-lived wastes.

Logically, over such a long period of time, and in view of the uncertainties re-
ferred to above, new conditions may arise making it advisable to adopt different
strategies. For this reason, this present Plan has a more limited timeframe (4
years) and intermediate revisions are foreseen in order to favour reactions to po-
tential changes of a substantial nature at national and international levels.

In implementing this Plan, ENRESA ratifies its interest in maintaining the high
technological level that has characterised its activities to date, for which it has
traditionally dedicated approximately 10% of its budget to R&D.

The R&D activities will
be required to adapt to
changes of national
and international level,
as a result of which
they should be revised
annually.

ENRESA dedicates
funds amounting to
10% of its annual bud-
get to Research and
Development.

Main activities included
in this programme are:
Basic technologies,
Separation & Transmu-
tation, Disposal, Perfor-
mance Assessment and
Support to facilities.

1999-2003 R&D
programme has allo-
cated a total budget of
5.000 Million pesetas.
It is expected to return
about 15 % from the
EU 5th FP.

The value of the ex-
pected obtained infor-
mation for ENRESA, in-
cluded the International
Co-operation, will be
approximately 8.000
Million pesetas.

The scopes of the
1999-2003 ENRESA
R&D programme will
be revised yearly in or-
der to adapt the results
to the progress of Ra-
dioactive Waste Man-
agement strategies.
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Presentación

Aunque la human idad se ha venido benef ic iando desde hace varias décadas
de las apl icac iones de la energía nuclear, p roduc iendo mediante ésta el 1 7%
de la electr ic idad actual de nuestro p laneta (30% en nuestro país) e innumera-
bles beneficios en los campos de la san idad , industr ia e invest igación, la ges-
t ión de los residuos radiact ivos produc idos po r estas act iv idades presenta t oda -
vía aspectos no resueltos de fo rma def in i t iva, par t icu larmente en lo que concier-
ne a los residuos de alta act iv idad y larga v ida.

C o m o consecuencia de lo anter ior , resulta necesario desarrol lar y poner en
práct ica las tecnologías que contr ibuyan a comple ta r el ciclo del combust ib le
nuclear sin riesgo inaceptab le para los seres humanos y su med io amb ien te ,
ev i tando cargar sobre las generaciones futuras, responsabi l idades que debe re-
solver la actual generac ión que se está ap rovechando de los beneficios de la
industria nuclear.

Por otra par te, comple ta r adecuadamente el c ic lo del combust ib le nuclear,
mediante soluciones que no produzcan d a ñ o inadmis ib le al hombre y su med io
ambien te , tanto en la ac tua l idad c o m o en el fu tu ro , y que sean aceptadas por
la soc iedad , será una cond ic ión necesaria para cont inuar exp lo tando la energía
nuclear, si así se dec id iera .

Existen distintas soluciones técnicas para la gest ión definit iva de los Residuos
Radiactivos de Alta Act iv idad y Larga Vida (RRAA), si b ien todas ellas t ienen una
contestación social impor tante que solo podrá ser contrarrestada med ian te de-
sarrol los tecnológ icos que aumenten la conf ianza en su v iab i l idad y segur idad
en períodos p ro longados de t iempo. A fo r tunadamente , el vo lumen de dichos
residuos de alta act iv idad es lo suf ic ientemente pequeño c o m o para poder ser
a lmacenados tempora lmente durante el t i empo necesario para que los p rogra -
mas de I + D que están desar ro l lando todos los países, demuestren la idone idad
de las posibles soluciones y éstas sean entendidas y aceptadas por la soc iedad.

Es previsible que la solidez tecno lóg ica de las soluciones y su aceptac ión so-
cial vayan me jo rando con el t i empo en la med ida en que los p rogramas de
I + D puedan ir desarro l lándose y comple tándose de acuerdo con los objet ivos
específicos de cada país, s iempre que éstos cont inúen dentro de un marco in -
ternac iona l de gran t ransparencia y cooperac ión científ ica c o m o ha ocur r ido
hasta la fecha.

De acuerdo con esto el 5 o Plan Genera l de Residuos Radiactivos (PGRR),
aprobado por el Gobierno en julio de 1 999, modifica la estrategia de gestión
definitiva de los residuos de alta actividad, en el sentido de establecer un perio-
do de tiempo suficiente, hasta el 2010, para obtener las bases científicas y tec-
nológicas de todas las posibles opciones y de las técnicas de gestión con las
que se facilitará la toma de decisiones, en dicha fecha, sobre la mejor opción a
seguir para la gestión de este tipo de residuos en España.

Esto supone a su vez un cambio de orientación en la I + D que ENRESA venía
desarrollando, siendo el primer paso este Plan, para el periodo 1999-2003.

Sobre estas bases y en estrecha conexión con los avances y la situación exis-
tente en el resto de países de la OCDE y de la UE, involucrados en programas
similares, el nuevo Plan de I + D incluye una serie de áreas de investigación que
cubren todas las opciones y alternativas de gestión de los residuos radiactivos
consideradas internacionalmente. Estas líneas incluyen actividades de I + D que
van desde el tratamiento exhaustivo de los combustibles irradiados (reproceso
avanzado y transmutación) hasta el almacenamiento directo del combustible
irradiado (ciclo abierto), que ha sido la única opción contemplada en los Pla-
nes de I + D anteriores, de acuerdo con lo expresado en los precedentes Planes
Generales de Residuos Radiactivos. Este nuevo enfoque de la I+D, que conlle-

Exisien distintas solu-
ciones técnicas para la
gestión definitiva de los
Residuos Radiactivos
de Alta Actividad
(RRAA), si bien todas
ellas tienen una con-
testación social impor-
tante y requieren toda-
vía importantes desa-
rrollos y mejoras tecno-
lógicas que aumenten
la confianza en su via-
bilidad y seguridad.

Hasta el año 2010 la
I+D debe aportar las
bases científicas y tec-
nológicas de todas las
posibles opciones de
gestión de residuos de
alta actividad que so-
porten las decisiones
futuras para su gestión
definitiva.

El Plan de I+D desa-
rrolla las directrices del
5°. Plan General de
Residuos Radiactivos,
en estrecha conexión
con el 5o Programa
Marco de la UE, y las
actividades en el cam-
po de los residuos del
OIEA (Viena) y de la
AEN-OCDE.

El presente Plan de
I+D supone un cambio
estratégico respecto de
los anteriores, amplián-
dose el abanico de las
opciones de gestión
del combustible irradia-
do.
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La I+D debe comple-
mentar a las activida-
des industriales para
disponer de los desa-
rrollos y los conoci-
mientos necesarios
para la gestión de los
residuos radiactivos.

La I+D en gestión de
residuos radiactivos
consume recursos para
aumentar la seguridad
y conservar el medio
ambiente.

El Plan de I+D se es-
tructura en tres grandes
apartados: "Marco de
Referencia", "Progra-
mas y líneas de investi-
gación" y " Financia-
ción, seguimiento y
gestión del conoci-
miento y la tecnolo-
gía".

va una más amplia visión de las opciones de gestión del combustible irradiado,
incluyendo la separación y la transmutación, ¡unto a una modulación presu-
puestaria para adecuarse a un horizonte temporal más dilatado para imple-
mentar las posibles soluciones, se recoge, como ya se ha dicho, en el nuevo
PGRR.

Los objetivos y actividades considerados en este Plan, deben contribuir de for-
ma decisiva a la construcción de las bases científicas y tecnológicas que sopor-
ten la toma de decisiones futuras sobre la forma más adecuada para la gestión
final de los residuos de alta actividad. Por otro lado, este Plan de I + D debe
aportar además toda la tecnología, no existente en forma convencional o co-
mercial, que la gestión de los residuos de baja, media y alta actividad requiera,
incluyendo las actividades de desmantelamiento, protección radiológica o de
intervención medioambiental en caso de contaminación radiactiva.

A diferencia de otros ámbitos industriales donde la I + D consume recursos
para generar conocimiento que es utilizado para incrementar el beneficio co-
mercial, en la gestión de residuos radiactivos, los recursos utilizados en la gene-
ración de conocimiento son utilizados para obtener seguridad, proponiendo y
justificando las acciones medioambientales más adecuadas, a través de las
cuales se presta el servicio público que la Sociedad espera de las agencias de
gestión de residuos radiactivos.

El Plan de I + D de ENRESA parte del alto nivel tecnológico alcanzado en pla-
nes precedentes, y está en estrecha relación con los principales proyectos que
se desarrollan en los laboratorios subterráneos y centros de investigación nu-
clear europeos, así como con el 5o. Programa Marco de la Unión Europea.
Puede definirse de manera general como un plan orientado a la "Verificación
Tecnológica" en las actividades referentes al almacenamiento directo del com-
bustible, de "Iniciación Tecnológica" en lo referente al tratamiento exhaustivo y
reducción de la radiotixicidad de los residuos como fase previa de su almace-
namiento final, y como un Plan de "Mantenimiento e Integración Tecnológica"
en lo referente a la disponibilidad de las metodologías y capacidades que estra-
tégicamente ENRESA debe mantener y aplicar mientras dure su gestión.

El Plan de I + D 1999-2003 está estructurado en tres grandes áreas. La prime-
ra (Parte A), denominada "Marco de referencia de la I + D asociada a la gestión
de los residuos radiactivos" describe el porqué de las necesidades de I + D, la si-
tuación internacional de la gestión de los residuos radiactivos y de los respecti-
vos planes de I + D, así como el nivel tecnológico alcanzado y la situación y
perspectivas futuras de la gestión de este tipo de residuos en España. También
se detallan los objetivos, criterios y prioridades para el desarrollo de la I + D en
el período 1 999-2010, si bien con mayor énfasis en el período 1999-2003 que
es el período que cubre este Plan de I + D.

En la segunda parte (Parte B) denominada "Programas y líneas de Investiga-
ción" se describen, en base a los objetivos y prioridades marcados, las áreas y
líneas de actividad, con una descripción más detallada del estado del conoci-
miento y de los desarrollos que son necesarios para cumplir los objetivos de
este Plan.

Las áreas de investigación del presente Plan, se han elegido para mejor
cumplimiento de las nuevas directrices contenidas en el PGRR, siendo las si-
guientes:

[J Tecnologías Básicas de caracterización y comportamiento del residuo, de
aplicación a diversos campos de gestión de ENRESA.

• Separación y Transmutación.

ü Almacenamiento Definitivo.



Presentación

a Evaluación del compor tam ien to y segur idad.

residuos de baja y media ac t iv idad,Apoyo a instalaciones operat ivas: residuos
desmantelamiento y protección radiológica.

La tercera parte (Parte C) denominada "Financiación, Seguimiento, Organiza-
ción y Gestión del Conocimiento y la Tecnología" describe los presupuestos
asignados, los criterios y métodos que se van a aplicar para cumplir los objeti-
vos marcados así como los mecanismos para la gestión de los productos y re-
sultados que este Plan de I + D genere, tanto en los aspectos puramente técni-
cos de soporte a las actividades internas de ENRESA, como de comunicación
hacia todos los estamentos de la sociedad.

En este nuevo Plan de I + D, en el que se apuesta por una amplia participa-
ción en laboratorios subterráneos europeos, como solución para paliar la falta
de un centro tecnológico nacional en el que experimentar en geología profun-
da, cobra una gran importancia la coordinación y síntesis de grupos de trabajo
y resultados. Para ello se pretende, aprovechando las posibilidades que brindan
las tecnologías informáticas y de comunicaciones, instaurar un "Centro Tecno-
lógico Virtual" que formalmente significa la plena integración de los grupos de
trabajo, laboratorios y procedimientos para acercarlos a lo que sería un trabajo
común en un lugar común.

Del presupuesto total del Plan (unos 5.000 Mpta), se espera una financiación
de la UE del orden del 15% y un 5% de otras instituciones. El valor inducido por
la colaboración con otros países permitirá a ENRESA disponer de una informa-
ción tres veces más valiosa que el presupuesto por ella dedicado, además de
garantizar el contraste internacional de sus proyectos.

Es importante destacar que la gestión definitiva de los residuos de alta activi-
dad está en un momento de incertidumbre derivada de las reconsideraciones
que se están haciendo en la actualidad acerca de las opciones de tratamiento y
minimización de residuos amparadas por los nuevos desarrollos en el campo
de la tecnología nuclear, entre los que destacan los reactores híbridos, alimen-
tados por aceleradores de partículas, y las técnicas de reproceso avanzado. A
esta incertidumbre también contribuyen las dificultades sociales para abordar la
realización de los almacenamientos profundos.

El Presente Plan de I + D, por tanto, tiene en cuenta las circunstancias anterio-
res, manteniendo abiertos todos los posibles sistemas de gestión definitiva, con
intensidad dependiente de las circunstancias técnicas y económicas de cada
uno y de la situación tecnología de nuestro país, dando gran importancia a la
colaboración internacional, principalmente en el Marco de la UE.

Con ello se pretende asesorar sobre las soluciones técnicas más adecuadas
para nuestro país y estar en disposición de abordar su ejecución, si así se deci-
diera por el Gobierno en el horizonte del año 2010, fijado por él para analizar
de nuevo la problemática de la gestión definitiva de los residuos de alta activi-
dad y larga vida.

Lógicamente, en un plazo tan dilatado y con las incertidumbres citadas, pue-
den surgir nuevas condiciones que aconsejen estrategias diferentes, razón por
la cual el Plan que aquí se presenta tiene un alcance temporal más limitado (4
años), con previsión de revisiones intermedias para favorecer la reacción frente
a posibles cambios sustanciales del marco nacional e internacional.

Al poner en marcha este Plan, ENRESA ratifica su voluntad de mantener el
alto nivel tecnológico que ha caracterizado sus actividades hasta la fecha y
para cuya consecución viene dedicando a I + D del orden del 10% de su presu-
puesto.

Las actividades de I+D
deben adaptarse a los
cambios del marco na-
cional e internacional,
por lo que deben revi-
sarse anualmente.

ENRESA destina a
Investigación y Desa-
rrollo fondos que su-
ponen el 7 0% de su
presupuesto anual.

Las principales áreas
de actividad del nuevo
Plan de I+D son:

- Tecnologías básicas.

- Separación y
Transmutación.

- Almacenamiento
definitivo.

- Evaluación de la
seguridad.

- Apoyo o instalaciones.

£/ Plan de I+D
í 999-2003 consumirá
recursos por un valor
próximo a 5.000 Mpta,
esperándose una fi-
nanciación de la UE
del orden del 75%.

Con el presupuesto an-
terior se tendrá acceso
a una información va-
lorada en más de
8.000 Mptas, gracias a
la participación en pro-
gramas internaciona-
les.

Los alcances del Plan
de I+D 1999-2003 se
revisarán anualmente
para una adecuada
adaptación al progreso
general en la gestión
de residuos de alfa ac-
tividad.
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Parte A - 1 . La I + D en la gestión de residuos radiactivos

El desarrollo de las sociedades modernas conlleva el uso de tecnologías que
generan residuos tóxicos y radiactivos no reciclables ni reutilizables que deben
gestionarse con las adecuadas garantías de protección del hombre y su medio
ambiente, en ocasiones durante periodos muy largos de t iempo. Sólo sobre la
base de un equilibrio en el consumo de recursos y de una buena gestión de los
residuos generados podrá alcanzarse el denominado "desarrollo sostenible"
que permita progresar tecnológicamente hacia la sociedad del bienestar sin
transferir a posteriores generaciones unas cargas medioambientales que hipote-
quen su futuro.

En lo que concierne a los residuos radiactivos, es la producción de energía
eléctrica de origen nuclear la principal fuente, tanto en volumen como en activi-
dad. En cantidad menor, se añaden los residuos radiactivos procedentes de las
aplicaciones de los radioisótopos en la medicina, industria e investigación.

Los residuos radiactivos que contienen fundamentalmente radionucleidos de
periodos de semidesintegración inferiores a 30 años, con actividades relativa-
mente pequeñas, se denominan de baja y media actividad. Su gestión es facti-
ble con la tecnología actual, que permite su adecuado aislamiento durante pe-
riodos próximos a 300 años, transcurridos los cuales la actividad de los resi-
duos almacenados alcanza un valor similar al de los materiales naturales. Para
este tipo de residuos, ENRESA dispone actualmente de la instalación de alma-
cenamiento de El Cabril (Córdoba), la cual, ¡unto a adecuados sistemas de
acondicionamiento, caracterización y transporte constituye un conjunto integra-
do que resuelve las necesidades de nuestro país en este campo con las mejores
tecnologías disponibles.

La gestión de los residuos de baja y media actividad es, por tanto, una reali-
dad industrial cuyas necesidades de I + D se limitan a aspectos relacionados con
la mejora de la tecnología de caracterización de los residuos a almacenar, la
disminución del volumen y la durabil idad de las barreras del almacenamiento,
siempre orientadas a una optimización de la gestión y a un mejor aprovecha-
miento de la capacidad de almacenamiento de El Cabri l , consistente con los
análisis de seguridad.

Es asimismo una realidad industrial la disponibilidad de las técnicas más sus-
tanciales para acometer proyectos de descontaminación y desmantelamiento de
instalaciones nucleares y de restauración de espacios afectados por la minería
del uranio, como demuestra el hecho de que ENRESA está acometiendo el des-
mantelamiento de la Central de Vandellós I y ha realizado una parte importante
de las restauraciones de los espacios mineros uraníferos a requerimiento del
Ministerio de Industria y Energía. No obstante, queda un trabajo de I + D por
realizar para completar o mejorar las tecnologías de desmantelamiento, parti-
cularmente las necesarias para las partes más activas, que incluyen la caracteri-
zación, minimización de residuos y robótica avanzada; también debe hacerse
un esfuerzo de investigación para optimizar las actuaciones de restauración a
llevar a cabo en caso de contaminación del medio ambiente.

Muy diferente es la situación de los residuos radiactivos de alta actividad y
larga vida, particularmente en lo que concierne a su gestión definitiva, para los
cuales es necesario todavía llevar a cabo un importante esfuerzo de investiga-
ción, desarrollo y demostración, que, por un lado consolide la solución interna-
cionalmente más soportada, como es el almacenamiento profundo, y por otro
estudie otras opciones complementarias de gestión que favorezcan la reducción
del volumen y radiotoxicidad de los residuos.

Los residuos de alta actividad y el combustible irradiado de los reactores nu-
cleares, emisores de calor y radiación durante largos períodos de t iempo, re-

Los residuos radiactivos
son generados de for-
ma mayoritaria por las
centrales nucleares.

Los residuos de baja y
media actividad, que
contienen radionuclei-
dos con períodos de
semidesintegración
iguales o inferiores a
30 años, pueden ser
gestionados boy con
tecnologías
comerciales.

ENRESA dispone de un
sistema integral de
gestión de residuos de
baja y media actividad,
siendo la pieza clave el
almacenamiento de El
Cabril. Las necesida-
des de I+D para estos
residuos son de carác-
ter puntual.

El desmantelamiento
de instalaciones nu-
cleares y/o radiactivas
es una actividad indus-
trial "cuasi" comercial.
ENRESA dispone de
tecnologías adecuadas
para estas actividades
y desarrolla investiga-
ción en temas
puntuales.



Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Gestión de Residuos Radiactivos (1999-2003)

quieren para su gestión una serie de instalaciones específicas cuyas característi-
cas y calendario de ejecución estarán condicionadas, entre otros, por los avan-
ces científicos y tecnológicos.

Cada país está estudiando soluciones propias o adaptadas a sus capacidades
tecnológicas y a las características de su parque nuclear, si bien dentro de una
gran coordinación internacional para optimizar soluciones y progresar conjun-
tamente por las vías más seguras y fiables. Este progreso además de superar los
retos tecnológicos y científicos propios de la gestión definitiva de los residuos
radiactivos de alta actividad y larga vida, debe, dada la creciente conciencia-
ción y participación de los ciudadanos en las cuestiones medioambientales,
afrontar la importante labor de conseguir la aceptación por la sociedad de las
soluciones que se propongan, a través de una actuación abierta y transparente.

En el caso europeo, a la producción durante más de 40 años de residuos ra-
diactivos procedentes de la industria nuclear en los países de la Unión Europea
hay que añadir hoy la procedente de los antiguos países del Este donde los cri-
terios y sistemas de gestión utilizados difieren en muchos casos de los aplicados
en Occidente. Esto hace que la Unión Europea impulse programas de I + D que
complementen los de los distintos países de la Unión, potenciando soluciones
aceptables para sus países miembros, y reforzando la colaboración con otros
países europeos, dado que la gestión de los residuos radiactivos es un proble-
ma que va más allá de las fronteras de cada país y que debe ser resuelto si-
guiendo criterios éticos y medioambientales rigurosos.

Todos los países que
producen residuos ra-
diactivos de alta activi-
dad están realizando
importantes programas
de I+D para orientar
sus propias soluciones.

En este contexto todos los países que generan residuos radiactivos están lle-
vando a cabo importantes programas de Investigación, Desarrollo y Demostra-
ción Tecnológica al objeto de plantear a la sociedad opciones que siendo téc-
nica y económicamente viables ofrezcan suficientes garantías de seguridad.
Estos programas deben suministrar el conocimiento científico, y el soporte tec-
nológico y de seguridad para disponer de bases suficientes que justifiquen el es-
tablecimiento de las estrategias de gestión a seguir.

En España, el 5o Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado por el Go-
bierno el 31-7-99, tiene en consideración las circunstancias citadas anterior-
mente, muy en particular las dificultades existentes en todos los países para la
implantación de almacenamientos profundos, y la posible contribución de las
nuevas tecnologías a la reducción de volumen y radiotoxicidad de los residuos
de alta actividad (RRAA); todo ello favorecido por la disponibilidad de solucio-
nes temporales de almacenamiento que permiten disponer del tiempo suficiente
para definir la forma de gestión más adecuada para los RRAA y conseguir que
ésta sea aceptada por la sociedad. Por ello, se ha pospuesto la decisión sobre
la forma de gestión definitiva hasta el año 2010, manteniendo hasta entonces
un esfuerzo de investigación y desarrollo sobre las diferentes opciones en estre-
cha conexión con los programas de otros países con energía nuclear y muy en
particular con el Programa Marco de la UE.

1 C

jiduos v sisremas síion

Generación de residuos radiactivos y de estériles de minería de uranio en España
En España existen 1 0 reactores nucleares de generación de energía eléctrica

de los que 9 están funcionando actualmente y uno, Vandellós I, está en fase de
desmantelamiento.
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Estos reactores van a generar, suponiendo una vida operativa de 40 años,
sólo a efectos de cálculo, aproximadamente 19.700 elementos combustibles
quemados, 11.150 procedentes de los reactores de agua a presión y 8 .550 de
los reactores de agua en ebullición.

Estos elementos combustibles contendrán después de su quemado en los
reactores, aproximadamente ó.425t de uranio, 78t de plutonio, 1 Ot de actíni-
dos minoritarios (neptunio, americio y curio) y 287t de productos de fisión. Este
conjunto de isótopos radiactivos ¡unto con los vidrios conteniendo los residuos
del reproceso del combustible de Vandellós I, constituyen casi la totalidad de
los materiales de alta actividad a gestionar. A éstos habrá que añadir los de
baja y media actividad procedentes de la operación y desmantelamiento de las
centrales nucleares, de la sanidad, industria e investigación y aquellos otros que
podrían generarse en posibles incidentes ambientales y por cambios en los cri-
terios de exención de materiales de muy baja actividad. Masa, volúmenes y ca-
racterísticas de estos residuos junto con los estériles de la minería del uranio se
indican en la Tabla 1 en base a una hipótesis de vida de las centrales nucleares
de 40 años, que, como se ha dicho, sólo debe entenderse a efectos de cálculo.

En lo que respecta a los estériles de minería, la actuación de ENRESA se cir-
cunscribe a remediar los efectos causados por las antiguas labores mineras del
CIEMAT y a colaborar con ENUSA en lo que está relacionado con su explotación
comercial, siempre a requerimiento del Ministerio de Industria y Energía (MIÉ).

El resultado es que ENRESA, aparte de las actuaciones de restauración am-
biental en espacios mineros que le requiera el MIÉ, debe gestionar aproximada-
mente 194.000 m3 de residuos de baja y media actividad (RBMA), 6.800 tone-

Los 9 reactores en ope-
ración actualmente en
España tienen una ca-
pacidad de generación
de 7,4 Gwe y suminis-
tran actualmente el
30% de la energía
eléctrica que se consu-
me.

Los centrales nucleares
españolas generarán
casi 20.000 elementos
combustibles quema-
dos que contendrán
aproximadamente
6.425 toneladas de
uranio, 78 de plutonio,
10 de actínidos minori-
tarios (Cm, Am y Np) y
237 de productos de fi-

Tabla

ACTIVIDAD
PRODUCTORA
DEL RESIDUO

Actividades de minería
y producción de

concentrados

Fabricación elementos
combustibles

Operación CCNN

Desmantelamiento
CCNN

Aplicociones
radioisótopos

Otros

Producción de

Residuos
Radiactivos de
Baja y Media

Actividad
(m3)

1.400

43.800

135.100

8.300

5.000

193.600

residuos radiactivos y estériles de

Combustible irradiado (Cl)

Vidrios
CG(r) de Vandellós 1

(N°tipoMarcoule)

6.800(1) 180

6.800 180

minería

ESTÉRILES MINERIA(Mt)

Minería

76.1

76.1

Fabricación
concentrados

13.6

13.6

En España se van a
producir además
193.800 m3 de RMBA
y 90 Mtm de estériles
de minería y de fabri-
cación de concentra-
dos de uranio.

La fecha, establecida
sólo a efectos de
cálculo, para la finali-
zación del período
operativo de las cen-
trales nucleares es el
año 2028.

(1) II (6.425t), Pu (78t), Actínidos minoritarios (Wt) y productos de ñsión (287t)
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Ciclo abierto, ciclo ce-
rrado convencional y
cerrado avanzado son
las opciones de gestión
del combustible irradia-
do, estando la última
todavía en estudio de
viabilidad.

El ciclo abierto para la
gestión del combustible
implica su almacena-
miento definitivo des-
pués de un período de
enfriamiento de dura-
ción variable.

El ciclo cerrado con-
vencional implica el re-
proceso del combusti-
ble irradiado recupe-
rándose el U y Pu para
fabricar combustible
MOX que puede ser
quemado en las Cen-
trales Nucleares actua-
les.

La estrategia actual de
gestión de residuos de
alta actividad para
nuestro país pospone
hasta el 2070 cual-
quier decisión sobre la
gestión definitiva.

Vandellós
12%

Almaraz I
12%

Aseó I
13%

Centrales nucleares
españolas

Almaraz I

Almaraz II

Aseó I

Aseó II

Cofrentes

José Cabrera

Sta. Ma de Garofia

Trillo

Vandellós II

Total

Toneladas
de uranio
irradiado

803

814

814

803

1,063

116

426

860

799

6,499

José Cabrera
2%

Santa María
de Garoña

7%

Figura 7. Estimoáón de las toneladas de uranio irradiado que generanón las centrales nucleares españolas.

ladas de combustible irradiado y unos 180 vidrios de alta actividad, siendo las
dos últimas partidas las que constituyen el principal reto tecnológico de la ges-
tión de los residuos radiactivos.

A lo anterior habría que añadir una pequeña cantidad de material fisionable
procedente del reproceso de los primeros elementos combustibles de la Central
Nuclear de Sta. Ma de Garoña, unos 3.000 bultos de media y alta actividad
que vendrán de Francia, como consecuencia del reproceso del combustible de
Vandellós I, los residuos de media actividad del desmantelamiento de Centrales
Nucleares y otros materiales, principalmente fuentes de uso industrial, cuya ges-
tión no puede realizarse dentro del sistema en marcha en El Cabril.

A los únicos efectos de planificación, se considera que, referente a los hori-
zontes de producción de RRAA y combustible irradiado (CG) (Fig. 2 y Tabla 2),
las últimas partidas se producirán en el año 2028.

Todos los materiales y residuos a gestionar citados anteriormente están basa-
dos en la opción básica del 5o Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR)
que considera el ciclo del combustible abierto. Si se modificara esta opción en
la línea del reproceso convencional o avanzado, las cantidades, contenidos y
formas de los RRAA se verían modificados en proporción a la cantidad de com-
bustible afectado.

La estrategia de gestión de los residuos radiactivos de alta actividad y del
combustible irradiado en España considera que hasta el año 2010 no se van a
tomar decisiones sobre el tipo de opción a seguir para su gestión definitiva, tal
y como ha quedado expresado en el 5o PGRR aprobado por el Gobierno en ju-
lio de 1999.

El 5o PGRR prevé en su escenario básico la disposición de almacenamiento
temporal centralizado hacia el año 2010, para acoger los residuos resultantes
del reproceso de Vandellós I, los combustible excedentarios de Aseó y Cofrentes
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y otros materiales no susceptibles de ser almacenados en El Cabril. Esta capaci-
dad será también de una gran ayuda para facilitar los posteriores desmantela-
mientos. Su diseño deberá realizarse para una vida lo más grande posible en
previsión de retrasos en la implantación de soluciones definitivas, salvo que és-
tas estén ya consolidadas cuando se aborde dicho diseño.

Hasta el año 2010, de acuerdo con las instrucciones del Gobierno, se estu-
diarán todas las opciones posibles de gestión final, especialmente la Separa-
ción y Transmutación y el Almacenamiento Profundo, sin que exista ningún tipo
de premura, pues el combustible y los RRAA estarían adecuadamente gestiona-
dos mediante soluciones temporales.

En el año 201 0 es posible que alguno de los países más avanzados en el de-
sarrollo de la energía nuclear haya definido su forma de gestión definitiva, y
muchos estén ya en un camino cierto de definirla, lo que facilitaría la toma de
decisiones. Si no fuera así, el largo período asequible para la gestión temporal,
permitirá disponer de un periodo de tiempo más amplio de reflexión.

Por el contrario, si entonces se tomara la decisión, ésta podría ser básicamen-
te de dos tipos: ciclo abierto, con posible reproceso parcial o completo, o ciclo
cerrado avanzado.

En el primer caso debería abordarse, a partir de entonces, la realización del
almacenamiento geológico profundo, que cubriría desde las actividades gene-
rales, válidas para cualquier tipo de término fuente, como son la selección, pre-
caracterización y caracterización del emplazamiento, hasta las más específicas
de diseño, licénciamiento y construcción. Para todas ellas se estima un período
mínimo de 25 a 30 años, por lo que la fecha más temprana para la operación
del almacenamiento no sería antes del año 2035 a 2040. Su operación se
mantendría durante otros 30 ó 40 años, período durante el cual, todo el proce-
so es plenamente reversible.

Si se decidiera abordar un ciclo cerrado avanzado, muy probablemente se
ejecutaría mediante un sistema transmutador de nueva generación, quizás un
sistema híbrido acelerador-reactor, cuyo desarrollo e implantación necesitaría
varias décadas, a las que debería seguir un período mínimo de varias decenas
de años de operación. En este caso puede considerarse razonable disponer de
un almacenamiento profundo para los residuos resultantes dentro de los pri-
meros años de operación del sistema transmutador, lo que conduce a fechas
de implementación de dicho almacenamiento similares a las estimadas para el
ciclo abierto. Este almacenamiento podría ser diferente al de la opción de ciclo
abierto en lo que concierne al tipo, volumen y radiotoxicidad de los residuos;
sin embargo las actividades generales de selección, precaracterización y carac-
terización del emplazamiento serían muy similares.

El amplio período de tiempo para el que se habrán diseñado las instalaciones
de almacenamiento temporal centralizado permitirá, con un gran margen, ir
transfiriendo al Almacenamiento Profundo, el CG o RRAA en cualquiera de las
opciones anteriores, durante el período operativo de dicho Almacén, que en
buena lógica, y con criterios de implantación progresiva, sería de unos 30 a 40
años, a los cuales podría añadirse un período razonable de tiempo (varías dé-
cadas) para una eventual recuperación del material.

En consecuencia, y aun sin considerar opciones específicas de recuperabili-
dad, la opción de progresar en el concepto de almacenamiento geológico pro-
fundo conduce a un período de 70 ó más años a partir del momento de la de-
cisión, no anterior al 2010, en que todo el proceso es plenamente reversible,
para adaptarse a cualquier solución que se considere más adecuada.

ENRESA debe obtener
el conocimiento y la
tecnología necesarios
para dar un soporte
adecuado a la toma de
decisiones por el Go-
bierno en torno al ano
2010.

En el caso de ciclo
abierto, el almacena-
miento geológico pro-
fundo no estaría dispo-
nible antes del 2040.

En la opción del ciclo
cerrado avanzado el
almacenamiento geo-
lógico profundo podría
tener unas fechas de
implantación similares.
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Tabla 2
Horizonte temporal de producción de RRAA y CG

José Cabrera

Sta. Ma Garoña

Almaraz 1

Almaraz II
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Trillo
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— 2896 —
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1764 — —
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m A los únicos efedos de cálculo se considera que el horizonte de producción llega hasta el año 2028.
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Figura 2. Evolución hipotética de la descarga del combustible irradiado de las CC.MN. españolas con el tiempo.

Sistemas e instalaciones de gestión de residuos de alta actividad

Para poder establecer las necesidades científicas y tecnológicas asociadas a
la gestión de residuos de alta actividad, denominada gestión de la segunda
parte del ciclo del combustible nuclear, es necesario analizar las posibles alter-
nativas que básicamente incluyen los denominados ciclo abierto, ciclo cerrado
convencional y ciclo cerrado avanzado (Figura 3), y las instalaciones asociadas
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Fábrica de
Combustibles

• •

Residuos alta actividad
u n n n o n n n

Almacenamiento
definitivo residuos

alta actividad

\ Oda abierto O Reproceso mmendimal Q ) Repmteso avanzado (separation y íransmuiadón)

Figura 3. Opciones de gestión del combustible irradiado.
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Figura 4. Instalaciones para la gestión de residuos radioctivos.
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(Figura 4), que se concretan en instalaciones de almacenamiento temporal a
corto y largo plazo y almacenamiento definitivo (almacenamiento geológico
profundo). A éstas habría que añadir las instalaciones de reproceso y transmu-
tación si se decidiera un ciclo cerrado avanzado.

Adicionalmente resulta relevante la definición de los objetivos de seguridad y
protección radiológica a lograr en la gestión y el marco normativo aplicable.

Ocio abierto

El sistema de gestión en la opción de ciclo abierto implica que el combustible
irradiado, tal cual sale de los reactores y después de un período de almacena-
miento temporal, es ubicado de forma definitiva en un repositorio a gran pro-
fundidad en una formación geológica adecuada (Almacenamiento Geológico
Profundo). Durante el almacenamiento temporal previo, el combustible estaría
disponible para una opción de ciclo cerrado si, por cualquier motivo, así se de-
cidiera (criterios económicos, energéticos o sociopolíticos). Esa disponibilidad
también es posible en el almacenamiento profundo durante períodos prolonga-
dos de tiempo, de acuerdo con el concepto de recuperabilidad que se está
considerando en los diseños de dichos almacenamientos en la mayoría de los
países.

uc!o cerrado convenciona
En este sistema de gestión el combustible descargado de los reactores se al-

macena inicialmente en las piscinas de las centrales o en una instalación de al-
macenamiento temporal para ser trasladado posteriormente a una instalación
de reproceso, donde se recuperan el uranio y el plutonio, que se reciclan para
fabricar nuevos elementos combustibles, combinando óxido de uranio y de plu-
tonio denominado combustible MOX. El resto de radionucleidos de alta activi-
dad o vida larga contenidos en el combustible irradiado constituyen los resi-
duos del reproceso que en forma vitrificada se devuelven al productor ¡unto con
los de media y baja actividad, para su gestión temporal y posterior almacena-
miento definitivo.

Ciclo cerrado avanzado
Esta opción, en fase muy preliminar de estudio y análisis de viabilidad técnica

y económica, considera, sobre la base del ciclo cerrado, la separación adicio-
nal de los elementos actínidos minoritarios presentes en el combustible irradia-
do (Np, Am, Cm) y de algunos productos de fisión (Tc-99, 1-129), la fabrica-
ción de elementos combustibles especiales con los radionucleidos separados y
el quemado de estos combustibles en reactores de tecnología probada o en
nuevos sistemas híbridos accionados por aceleradores de partículas (transmuta-
dores) que disminuirían el inventario radiotóxico al tiempo que podrían producir
energía. Los residuos de alta actividad resultantes podrían presentar un menor
volumen e inventario radiotóxico aunque se requerirá para su gestión final un
almacenamiento profundo.

De acuerdo con esto, y con independencia del ciclo que se aplique, el alma-
cenamiento temporal y el definitivo de los residuos generados son dos piezas
comunes y claves de la gestión de residuos radiactivos. El reproceso convencio-
nal y el avanzado son sistemas de tratamiento y reciclado cuya aplicación será
decidida por cada país dependiendo de numerosos factores (estrategia energé-
tica, seguridad, viabilidad, tecnología, costes, implicaciones sociales y políticas,
etc.), pero en ningún caso evitan la necesidad de disponer de instalaciones de

El reproceso conven-
cional genera residuos
de alta actividad y vida
larga en forma vitrifica-
da que contiene los ac-
tínidos minoritarios y
los productos de fisión
y activación producidos
en el combustible irra-
diado.

El reproceso avanzado
del combustible irradia-
do implica la separa-
ción del U, Pu, resto de
actínidos y de algunos
productos de fisión.

Los isótopos radiacti-
vos obtenidos en el re-
proceso avanzado po-
drían ser quemados en
reactores rápidos o sis-
temas subcríticos ali-
mentados por acelera-
dor disminuyendo el in-
ventario radiotóxico ini-
cial.

Para cualquiera de los
ciclos del combustible
(abierto, cerrado, ce-
rrado avanzado) las
instalaciones de alma-
cenamiento temporal
de residuos de alta ac-
tividad o combustible
irradiado son impres-
cindibles.
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a lmacenamien to tempora l y def ini t ivo, cuyas características se describen a con -
t inuac ión.

El almacenamiento
temporal a largo plazo
permite disponer de
más tiempo para el de-
sarrollo de opciones
definitivas pero trans-
mite a generaciones fu-
turos un problema de
hoy. No tiene sentido
si no va acompañado
de un programa de
I+D asociado para la
resolución definitiva de
la gestión de los resi-
duos de alta actividad.

El almacenamiento
geológico profundo es
noy la única opción
definitiva considerada
viable y segura. La ne-
cesidad de estas insta-
laciones es indepen-
diente de que se opte
por cualquiera de los
ciclos del combustible.

La recuperabilidad de
los residuos de un al-
macenamiento geoló-
gico profundo combina
la posibilidad de reutili-
zación del combustible
irradiado durante pe-
ríodos largos de tiem-
po con su almacena-
miento seguro.

Almacenamiento temporal a corto y medio plazo
Es una pieza indispensable de cualquier sistema de gestión.

En el caso del ciclo abierto, el combustible irradiado debe enfriarse para po-
der optimizar tanto los diseños del almacenamiento definitivo como su evalua-
ción de la seguridad a largo plazo. Con el transcurso del tiempo, durante el al-
macenamiento temporal, algunos radionucleidos de vida corta se desintegran,
disminuyendo el inventario y sobre todo el calor emitido, lo que simplifica su
manipulación y facilita la elaboración de diseños más económicos y robustos
para el almacenamiento definitivo.

Como las tecnologías del almacenamiento temporal están bien desarrolladas
y los volúmenes de residuos a almacenar son pequeños, la disponibilidad de
capacidad suficiente de almacenamiento temporal reduce la urgencia real para
la puesta en funcionamiento de sistemas de gestión definitiva. Esto permite tan-
to disponer del tiempo necesario para mejorar los sistemas de gestión definitiva
actualmente considerados, como analizar las implicaciones de otras formas de
gestión que pudieran surgir de los avances tecnológicos (los propios sistemas
de transmutación de residuos dentro del ciclo cerrado avanzado u otros).

Almacenamiento temporal cié larga duración
Como consecuencia de la potencial no disponibilidad de soluciones definiti-

vas para la gestión del combustible irradiado, puede surgir la opción denomi-
nada de Almacenamiento Temporal a largo plazo, como alternativa al almace-
namiento temporal convencional que incluirá períodos operativos superiores a
los actualmente considerados.

En estas instalaciones y dependiendo de la tecnología por la que se opte los
requisitos de licénciamiento, de emplazamiento y de sistemas de vigilancia y
control serán tanto más restrictivos cuanto más largo sea el plazo de operación
que se les asigne.

La naturaleza temporal de este tipo de instalaciones exige que vayan acompa-
ñadas de un esfuerzo continuado en el desarrollo y puesta a punto de solucio-
nes finales y de los recursos necesarios para su aplicación cuando se considere
necesario, pues de otra forma se consolidarían de facto como soluciones de
tiempo indefinido, no deseables.

Un almacenamiento temporal a largo plazo deja abiertas, a generaciones fu-
turas, las opciones de gestión definitiva, transmitiendo también la responsabili-
dad de la vigilancia institucional. Su viabilidad y seguridad están ligadas a la
estabilidad de estas sociedades, a las que se transmite el establecimiento y se-
guimiento de los controles institucionales y de seguridad necesarios.

Almacenamiento geológico profundo
Existe consenso internacional en su efectividad técnica y en sus planteamien-

tos éticos y medio ambientales. El sistema multibarrera que se postula para el
almacenamiento geológico profundo permite aislar los residuos del hombre y
de la biosfera durante períodos de tiempo muy largos. La radiactividad residual
de las substancias almacenadas que después de miles de años pudieran llegar
a la biosfera será insignificante comparada con el fondo de radiactividad natu-
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ral. Asimismo reduce la posibilidad de intrusión humana intencionada o acci-
dental y al ser una solución permanente y pasiva no requiere intervención insti-
tucional ni control ambiental si bien puede establecerse su monitorización en
tanto la sociedad lo demande.

La puesta en ejecución de esta opción, de forma secuencial, permite su adap-
tación al progreso científico y su aceptabilidad social mediante un proceso
abierto, pues además no excluye la posibilidad de que otras opciones puedan
desarrollarse en etapas posteriores.

El concepto de recuperabilidad asociado a la gestión a largo plazo es una
pieza fundamental para asegurar que ninguna solución será definitiva hasta
que técnicamente se demuestre su inocuidad y la sociedad así lo acepte. Asi-
mismo es de gran valor ético dado que evita considerar a estos sistemas como
irreversibles y ajenos a posibles futuros desarrollos científicos o cambios políti-
cos o sociales.

El sellado de un repositorio no tendrá lugar hasta varias décadas después del
comienzo de su operación e incluso en el caso de que se sellara, la recupera-
ción de los residuos, aunque compleja y costosa, sería siempre posible.

La I+D asociada a la
gestión de residuos de
baja y media actividad
se concentra en la re-
ducción de volumen de
residuos, mejora de las
técnicas de caracteriza-
ción, optimization de
las técnicas de confina-
miento y adaptación a
los requisitos de seguri-
dad.

La investigación y desarrollo son elementos esenciales para resolver los pro-
blemas de gestión de los residuos radiactivos.

Por un lado, es necesario asimilar las tecnologías y el conocimiento científico
necesario para desarrollar las metodologías de evaluación de la seguridad que
permitan licenciar las instalaciones y, por otro, desarrollar las tecnologías para
poner a punto las soluciones; todo ello dentro de la normativa que se va esta-
bleciendo progresivamente por los Organismos Reguladores a medida que
avanza el conocimiento y la madurez para ir aplicando etapas más complejas
de la gestión.

En este contexto las necesidades de I + D son diferentes según se trate de la
gestión de RBMA, RRAA, desmantelamiento de instalaciones u otras líneas indi-
cadas, ya que presentan notables diferencias en su estado de avance industrial,
tipo y vida del residuo, radiotoxicidad, calor, etc.

Residuos ele bajo y media actividad
En la actualidad se dispone de la tecnología necesaria para la gestión de es-

tos residuos en todas sus facetas: acondicionamiento, caracterización, transpor-
te y almacenamiento. ENRESA tiene operativo un sistema integral, cuyo princi-
pal elemento es la instalación de almacenamiento de El Cabril, que contempla
todas las fases anteriores con tecnologías actualizadas, resolviendo satisfacto-
riamente los problemas que plantean estos residuos en nuestro país.

Las actividades de I + D en este campo deben dirigirse, por tanto, a la mejora
y optimización del sistema mediante la aplicación de tecnologías que aumenten
la seguridad y reduzcan los costes.

Desde esta perspectiva, las necesidades de investigación se concretan en las
siguientes:

• Reducción de volumen de los residuos y aprovechamiento óptimo de la
capacidad de almacenamiento de El Cabril.

üi Mejora de las técnicas de caracterización no destructivas y destructivas de
los residuos a almacenar.

La I+D en desmantela-
miento de instalaciones
nucleares y/o radiacti-
vas se focaliza en la
mejora y optimización
de las técnicas de ca-
racterización radiológi-
ca, descontaminación
de materiales, disminu-
ción de volumen, etc.
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Optimización de los sistemas de confinamiento, donde esto sea posible
(durabilidad de hormigones, capas de cobertura, etc.).

Adaptación a la evolución y requerimientos de la regulación.

La I+D asociada a la
gestión de los residuos
de alta actividad re-
quiere todavía un con-
tinuado e importante
esfuerzo investigador.

Almacenamiento geo-
lógico profundo (AGP),
[unto con Separación y
Transmutación serán
las grandes líneas de
I+D en el futuro.

Sólo en la medida en
que lo sociedad conoz-
ca los problemas rea-
les de la gestión de re-
siduos de alta actividad
y los logros y avances
que la I+D suministre
podrá aceptar las solu-
ciones que se propon-
gan.

• . ' - : \ ' \ 0 íOuiOGWOS

Muchas de las técnicas necesarias para el desmantelamiento de instalaciones
nucleares son similares a las usadas en desmantelamiento de instalaciones con-
vencionales, si bien siguiendo procedimientos operativos más restrictivos, esta-
blecidos por los sistemas reguladores, dado el carácter de radiactivo o nuclear
de las instalaciones a desmantelar. La adaptación de las técnicas convenciona-
les existentes al ámbito radiactivo que requieren este tipo de instalaciones ha
sido rápida.

Por otra parte, la necesidad de reducir los volúmenes de residuos y mejorar
los procedimientos operativos desde el punto de vista radiológico, ha dado lu-
gar al desarrollo -por parte de los operadores de las CCNN ¡unto a los gestores
de residuos- de actividades de I + D específicas en este campo orientadas a la re-
ducción de volumen, técnicas de descontaminación de materiales, mejora de
procesos de tratamiento de residuos, técnicas de control radiológico de materia-
les, etc.

También ha sido primordial el esfuerzo de I + D realizado por los centros de
investigación y las empresas de servicios potenciado por el 3er y 4o Programa
Marco de la UE.

Aun así, junto a la mejora y optimización de las tecnologías existentes es con-
veniente mantener las líneas de I + D abiertas en áreas relacionadas con:

Técnicas de caracterización radiológica.

Técnicas de descontaminación superficial.

Optimización de procesos de descontaminación de materiales y zonas.

Robótica avanzada.

En el caso específico de ENRESA, el desmantelamiento de la central nuclear
de Vandellós I supone una oportunidad para el desarrollo de alguna de estas lí-
neas de I + D. En relación con la robótica avanzada, además de su aplicación al
desmantelamiento de Vandellós I, es conveniente realizar un seguimiento tecno-
lógico para su eventual utilización en el futuro, aprovechando los desarrollos
promovidos por el Programa Marco de la UE y otras iniciativas, en el ámbito de
la operación y mantenimiento de las centrales nucleares y de actuación en si-
tuaciones de emergencia.

• ÍO OCTIViOGO

Es en este campo en el que es necesario realizar un mayor esfuerzo científico
y tecnológico para acometer la gestión definitiva de estos residuos.

Por un lado será necesario decidir de manera justificada el sistema de gestión,
considerando las diferentes opciones temporales y definitivas, y por otro dispo-
ner en su momento de las tecnologías necesarias para su puesta en ejecución.

Para ello es necesario disponer de conocimientos científicos y tecnológicos
consolidados referentes a las propiedades y características físico-químicas de
los radionucleidos contenidos en las distintas corrientes de residuos y sus técni-
cas de caracterización y cuantificación, junto con conocimientos detallados de
su comportamiento en el medioambiente.
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Es asimismo necesario disponer de infraestructura tecnológica y científica
para soportar los estudios de viabilidad y posible aplicación del reproceso
avanzado y la transmutación.

Es además fundamental la verificación, mejora y consolidación de las técnicas
de confinamiento artificial y natural, junto con la obtención de datos del com-
portamiento a largo plazo de los componentes de los distintos sistemas de al-
macenamiento.

Sobre la base de un conocimiento detallado de las propiedades de los radio-
nucleidos presentes en las distintas corrientes de residuos y del comportamiento
de los componentes de los sistemas de almacenamiento, será necesario poner
a punto métodos de evaluación de seguridad acordes con los requisitos de li-
cénciamiento de cada instalación y dar soporte al establecimiento o adaptación
de los criterios de protección radiológica a aplicar en la gestión de residuos de
alta actividad, cualquiera que sea el ciclo de su gestión.

Así, y referente al almacenamiento definitivo, aunque el esfuerzo realizado a
nivel internacional en los últimos diez años ha sido muy importante y se ha
avanzado de forma notable en el conocimiento del comportamiento y evalua-
ción de los sistemas en el largo plazo, quedan algunos temas específicos por
investigar y es necesario acometer ensayos experimentales integrados que de-
muestren la idoneidad del concepto de almacenamiento profundo, cuya viabili-
dad, en forma genérica, se considera probada.

En el campo de la separación y transmutación será necesario probar, en primer
lugar, su viabilidad técnico-económica, analizando su posible impacto en la ges-
tión de residuos, y después, si se decide su implantación, desarrollar todo un
complejo y novedoso sistema, para lo que se necesitará un gran esfuerzo de in-
vestigación, sólo abordable a través de una amplia colaboración internacional.

Marco soda
Las soluciones que se adopten para la gestión de los RRAA deberán contar

con la aceptación de la sociedad.

Ello significa que ésta, a través de las estructuras que la articulan y represen-
tan, deberá por un lado conocer la naturaleza y necesidad del problema y, por
otro, tener garantías de que las soluciones a aplicar son las adecuadas.

Por ello, debe darse una gran importancia a la divulgación de las actividades
de investigación que se lleven a cabo, manteniendo informados a los colectivos
en función de sus necesidades e intereses.

Es también de gran importancia que las actividades de investigación se reali-
cen en un marco de colaboración con oíros países y con las instituciones inter-
nacionales más relevantes como la UE, AEN/OCDE y OIEA.

.0. icion internacional
La mayoría de los países con energía nuclear tienen importantes planes de

I + D para la gestión definitiva de los RRAA.

En EE.UU. la actividad se centra en el laboratorio subterráneo de Yucca Moun-
tain en el que se está llevando a cabo un programa de caracterización y ensayo
de barreras para demostrar la viabilidad del emplazamiento como almacén de-
finitivo. Asimismo, se realizan experiencias de laboratorio relacionadas con el
comportamiento del combustible, cápsulas y materiales de relleno. Como ele-
mento ¡ntegrador de la información anterior se realizan estudios de comporta-

EE.UU. ha acomefido
el almacenamiento de
los residuos de vida
larga procedentes de
la industria militar en la
instalación de WIPP
(Nuevo Méjico).

En el Laboratorio Sub-
terráneo de Yucca
Mountain en EEUU se
desarrolla un progra-
ma de l+D para de-
mostrar la viabilidad de
este emplazamiento
para el almacenamien-
to definitivo de resi-
duos de alta actividad.

Japón investiga el al-
macenamiento geoló-
gico profundo combi-
nado con la transmuta-
ción como solución
complementaria.

Francia investiga tres
opciones: la separa-
ción y la transmuta-
ción, el almacenamien-
to temporal a largo
plazo y el almacena-
miento geológico pro-
fundo. Actualmente
dispone de permisos
para iniciar la construc-
ción de un laboratorio
profundo en arcillas de
3a generación (suscep-
tible de convertirse en
almacenamiento de re-
siduos).

Suecia cuenta con una
importante infraestruc-
tura que incluye alma-
cenamiento temporal,
laboratorios subterrá-
neos de investigación y
planta de encapsulado
de residuos. A medio
plazo pretende realizar
ensayos piloto de al-
macenamiento de
combustible real.
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LaAEN-OCDEyel
OJEA promueven pro-
gramas de I+D para la
gestión definitiva de los
residuos, preferente-
mente para el almace-
namiento profundo.

En el 5o Programa
Marco de la UE, el al-
macenamiento geoló-
gico profundo, la sepa-
ración y transmutación
y el desmantelamiento
de instalaciones nu-
cleares son las princi-
pales líneas de investi-
gación en gestión de
residuos radiactivos.

miento y seguridad que constituyen la base para el futuro licénciamiento. Tam-
bién se han llevado a cabo investigaciones sobre transmutación, mediante siste-
mas híbridos, sin que exista una posición definida del Department of Energy
(DOE) respecto a su aplicación a la gestión definitiva de RRAA civiles.

En Japón se está llevando a cabo un programa importante relacionado con el
almacenamiento profundo, siendo además el país pionero en lanzar la investiga-
ción sobre separación y transmutación a la que dedica un presupuesto relevante.

En Francia, la ley de 1991 define las líneas de actividad en la gestión de los
RRAA, impulsando la I + D en almacenamiento profundo, separación y transmu-
tación y almacenamiento temporal a largo plazo, estando estas dos últimas a
cargo del CEA y la primera al de la agencia de residuos radiactivos ANDRA. En
la línea del almacenamiento profundo se han autorizado dos laboratorios, uno
en arcilla, localizado en el noreste de Francia y otro en granito pendiente de lo-
calización. En dicha línea también se realizan importantes trabajos de investiga-
ción sobre el comportamiento de las barreras de ingeniería, así como estudios
de seguridad que orientan dichos trabajos. La separación y transmutación son
objeto de importantes proyectos en CEA, que cubren desde la modelización de
sistemas transmutadores convencionales y avanzados hasta la separación de
actínidos y productos de fisión por técnicas hidrometalúrgicas o procesos piro-
metalúrgicos. En cuanto al almacenamiento temporal a largo plazo, se está es-
tudiando la viabilidad de instalaciones a poca profundidad con sistemas de re-
frigeración pasivos. Como resultado de las investigaciones que se están llevan-
do a cabo el Gobierno Francés tomaría una decisión sobre la forma de gestión
en el año 2006.

Suecia continúa con su programa de investigación, centrado en el laboratorio
subterráneo de ASPO y en el desarrollo de experiencias para estudiar el com-
portamiento de las barreras. En 1 998 ha inaugurado un laboratorio para el es-
tudio de las técnicas de fabricación de cápsulas de cobre, como paso previo a
su producción industrial. Mantiene asimismo, una actividad importante en el
campo de la evaluación de la seguridad, que se ha traducido en ejercicios de
referencia internacional. En el campo de la separación y transmutación mantie-

Tabla 3
Líneas de actividad del 5 o Programa Marco de la UE

ACCIÓN CLAVE: SEGURIDAD DEL CICLO DEL COMBUSTIBLE/FISIÓN NUCLEAR

1. Gestión y almacenamiento del combustible y los residuos

- Estrategias de gestión de residuos

- Control de calidad de residuos acondicionados

- Tecnología de almacenamientos

- Evaluación de la seguridad

- Comportamiento a largo plazo de los componentes del repositorio

- Actitud e implicación del público

2. Separación y transmutación

- Estudios estratégicos

- Separación química

- Transmutación

3. Desmantelamiento de instalaciones nucleares

- Desarrollo de la red de obtención de datos y experimentos en desmantelamiento
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ne un programa financiado por la agencia de residuos (SKB) que le permite co-
nocer la viabilidad y utilidad de estas tecnologías en el campo de los residuos,
mediante proyectos que efectúan grupos universitarios muy cualificados.

Finlandia mantiene su programa para el almacenamiento profundo, en el que
está previsto disponer de un emplazamiento en el año 2000. Por otra parte,
está llevando a cabo un programa de I + D sobre el comportamiento de las ba-
rreras, considerando los procesos más relevantes, en estrecha colaboración con
Suecía. Es de destacar que dispone de un lugar para el almacenamiento pro-
fundo aceptado por la mayoría de la población.

En el resto de los países se llevan a cabo actividades de investigación relacio-
nadas con el almacenamiento profundo con diferente intensidad. En Bélgica se
continúa trabajando en torno al laboratorio subterráneo de Mol en arcillas. En
Suiza se mantienen actividades en los laboratorios de Grimsel (granito) y Mt.
Terri (arcillas). En Alemania se están reconsiderando las actividades de investi-
gación teniendo en cuenta las nuevas directrices de búsqueda de un nuevo em-
plazamiento para el almacenamiento profundo en granito y la reconsideración
de la opción de ciclo cerrado llevada a cabo hasta el momento.

Estos últimos países no han manifestado interés especial por la separación y
transmutación, manteniendo una actitud de espera hasta que se consolide el
conocimiento sobre la viabilidad de estas tecnologías. No obstante, en todos
ellos existen grupos experimentales trabajando en estas nuevas tecnologías, es-
tando en estudio proyectos de mayor alcance sobre estas materias en Bélgica y
Suiza.

Es importante resaltar el papel que están jugando los Organismos Internacio-
nales para promover la investigación, la normalización y la cooperación entre
países, destacando la Unión Europea, a través de su Programa Marco, la
AEN-OCDEye l OIEA.

En el próximo 5 o Programa Marco de la UE (1999-2003), se continúa consi-
derando la seguridad del ciclo del combustible como una acción clave en la
que se incluyen como líneas principales la gestión de residuos radiactivos y su
almacenamiento a largo plazo, el desmantelamiento de instalaciones nucleares
y la separación y transmutación.

Así en ia Tabla 3 se describen las líneas fundamentales de actividad de la UE
para el 5 o Programa Marco para el área de residuos radiactivos, ubicadas den-
tro de la acción clave de seguridad del ciclo del combustible.
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Parte A - 2. Bases de partida y objetivos para el período 1999-2010

La investigación a realizar en el período 1999-2010 se fundamenta en:

a) Plan General de Residuos Radiactivos.

b) Situación científica y tecnológica alcanzada en Planes de Investigación
anteriores.

c) Colaboración internacional.

£0 P
j i I i General ele Residuos Radiactivos

Las actividades técnicas del Plan de I + D son consecuencia de lo expresado
en el 5o Plan General de Residuos Radiactivos que establece las estrategias a
seguir para la gestión de los residuos radiactivos, modificando de forma subs-
tancial el marco de los Planes anteriores, basados en el almacenamiento
profundo como única opción de gestión definitiva de RRAA.

Tal y como se establece en dicho Plan, el objetivo de la I + D hasta el 2010 es
realizar los estudios y desarrollos necesarios para la toma de decisiones en di-
cha fecha, referentes a la gestión final de los residuos de alta actividad, con-
templando todas las posibles opciones de gestión para este tipo de residuos.

El dilatado periodo hasta la toma de decisiones sobre la gestión final de los
RRAA, no anterior al año 2010, unido a la voluntad de no construir ningún la-
boratorio subterráneo experimental en nuestro país al menos hasta dicha fecha,
además de abandonar las actividades de búsqueda de emplazamientos, conlle-
va lo siguiente:

O Necesidad de modular las actividades y los presupuestos dedicados a in-
vestigación sobre el almacenamiento profundo, para adaptarlos al nuevo
horizonte temporal.

O Conveniencia de aprovechar las oportunidades de colaboración en labo-
ratorios subterráneos de otros países, principalmente europeos.

El almacenamiento geológico profundo, la separación y la transmutación de-
ben ser parte substancial de las actividades de I + D, sin olvidar el resto de acti-
vidades de carácter estratégico general y las orientadas al apoyo a las instala-
ciones en operación. El 5o PGRR potencia asimismo la participación en el 5o

Programa Marco de la Unión Europea para aprovechar sus oportunidades de
retorno científico, tecnológico y económico.

De acuerdo con lo expresado en dicho Plan, los objetivos tecnológicos a cor-
to plazo para la gestión de residuos radiactivos relacionados con la I + D se fo-
calizan hacia:

O Disponer a corto plazo de capacidad de almacenamiento temporal de
combustible irradiado que permita el funcionamiento normal de los ac-
tuales grupos nucleares.

a Disponer de capacidades de almacenamiento temporal centralizado de
combustible irradiado y RRAA que permitan, en el medio plazo, el des-
mantelamiento de las centrales y la recepción de cualquier residuo o ma-
terial procedente del reproceso, hasta disponer de un almacenamiento
definitivo.

• Continuar el desarrollo, mejora y optimización de las metodologías y tec-
nologías genéricas necesarias para el almacenamiento definitivo de los
residuos de alta actividad. Esto implica disponer de los conocimientos ne-
cesarios tanto para modelizar el funcionamiento a largo plazo de los sis-

Las bases de la actua-
ción de ENRESA en
I+D para el período
1999-2010 están sus-
tentadas por e¡ 5o

PGRR, la situación
científica y tecnológica
adquirida y la colabo-
ración internacional.

ENRESA ha desarrolla-
do desde 1986 tres
planes de Investigación
y Desarrollo Científico
y Tecnológico. El terce-
ro cubre el período
1995-1999.
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temas de confinamiento natural y artificial como para poder realizar la
evaluación de la seguridad de las distintas opciones.

• Desarrollar la infraestructura científica y tecnológica necesaria para anali-
zar la viabilidad de aplicar técnicas de separación y transmutación de for-
ma complementaria al almacenamiento definitivo.

U Mejorar y optimizar las instalaciones en operación, así como las tecnolo-
gías de desmantelamiento de instalaciones nucleares y/o radiactivas y de
restauración ambiental de áreas.

El 5o PGRR se ha elaborado con el supuesto de ciclo abierto como opción
básica para la gestión del combustible irradiado, y sobre una hipótesis, sólo a
efectos de cálculo, de 40 años de vida para las centrales nucleares actuales.

Situación de lo Investigación en España

España cuenta con una
infraestructura científi-
ca y tecnológica para
la gestión de los resi-
duos, aglutinada en
tomo al CIEMAT,
CSIC, universidades y
fundaciones y consulto-
rías científicas.

Cuando ENRESA fue creada en el año 1 984, se planteó la necesidad de im-
pulsar unos Planes de I + D que dieran respuesta a sus problemas de gestión,
con objeto de cumplir las misiones que le encomendaba el Real Decreto de
constitución, siguiendo una aproximación similar al resto de agencias en otros
países.

Ello dio lugar, cuando las actividades se fueron consolidando, a sucesivos
Planes de I + D, estando vigente en el momento de redacción de este documen-
to el 3er Plan de I + D que cubre el período 1 995-1999.

Hasta este 3er Plan hay que indicar que los objetivos técnicos marcados en los
sucesivos Planes Generales de Residuos Radiactivos estaban exclusivamente
orientados en lo referente a la gestión final de los residuos de alta actividad al
almacenamiento geológico profundo.

Como ya se ha indicado, el nuevo Plan de I + D (1 999-2003) supone un cam-
bio de alcance en el sentido de abrir, por un lado la investigación a las nuevas
tecnologías emergentes de separación y transmutación, como áreas comple-
mentarias de la gestión de residuos de alta actividad y, por otro lado, focalizar
las actividades relacionadas con el almacenamiento profundo en la verificación
de las tecnologías desarrolladas, y en el aprovechamiento del conocimiento
científico y tecnológico generado hasta el momento, de forma que pueda ser
utilizado como soporte y orientación para la toma de decisiones.

La estructura científica
disponible, debida-
mente mejorada e inte-
grada, posibilita la
continuación de las ac-
tividades y asegura la
disponibilidad de capa-
cidades suficientes en
tanto dure la gestión
de los residuos.

Criterios de la I + D de ENRESA
Los criterios que han dirigido las actividades de investigación de ENRESA en

los planes precedentes, se resumen en los siguientes puntos:

ü Dedicación de recursos en proporción al programa nuclear español.

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

• Utilización del potencial investigador del país en la mayor medida posible,
incluyendo los Organismos Públicos, instituciones, empresas privadas y
universidades.

U Gestión adecuada para la asimilación y transferencia de tecnologías me-
diante el trabajo integrado de centros de investigación, ingenierías e in-
dustrias.

Ll Orientación selectiva de las áreas de I + D en función de los objetivos de
la Compañía.
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• Participación en programas internacionales particularmente en los promo-
vidos por la UE, AEN/OCDE, OIEA y otras agencias de gestión de resi-
duos radiactivos.

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

Estos criterios continúan vigentes en el presente Plan de I + D como se verá
más adelante.

Infraestructura tecnológica disponible
Las actividades de investigación y desarrollo realizadas, siguiendo los criterios

citados, se focalizaron en cuatro grandes áreas que a continuación se describen
y que han generado una importante infraestructura tecnológica:

• Gestión de residuos de baja y media actividad: Mejora y optimización de
técnicas analíticas para el control de la actividad de los bultos a almace-
nar, optimización en origen de la producción de residuos para reducir el
volumen y actividad, estudios de durabilidad de barreras del sistema de
almacenamiento de El Cabril para establecer posibles mejoras, diseño de
capas de cobertura y modelización de flujo y transporte en el emplaza-
miento de El Cabril, etc.

U Desmanfe/am/ento y clausura de instalaciones nucleares y radiactivas:
Análisis sistemático de las metodologías de desmantelamiento de las cen-
trales, desarrollo de técnicas específicas de desmantelamiento y desconta-
minación, desarrollo de tecnologías de verificación de la actividad radiac-
tiva de materiales de desmantelamiento, etc.

O Restauración de minas de uranio, diques de estériles y en general de
áreas afectadas por radiactividad: Desarrollo de metodologías para el es-
tudio de los procesos físico-químicos en las escombreras y su evolución
con el tiempo, diseño de capas de cobertura que asegurando la infiltra-
ción impidan la emanación de radón, desarrollo de tecnologías para el
análisis del impacto de escombrera y minas en las aguas subterráneas del
entorno y caracterización de la movilización de radionucleidos naturales
por efecto de la explotación y control de la restauración.

U Gestión de residuos de alta actividad: Desarrollo científico orientado al
conocimiento y propiedades de los radionucleidos contenidos en los resi-
duos de alta actividad, diseño y comportamiento de barreras artificiales y
sistemas de sellado, caracterización y comportamiento de la barrera geo-
lógica de los repositorios y los efectos térmicos, mecánicos y geoquímicos
que el residuo va a producir en su funcionamiento a largo plazo, obten-
ción de datos y parámetros referentes al funcionamiento a largo plazo de
un repositorio y a su evaluación de la seguridad, comportamiento de ra-
dionucleidos en la biosfera y soporte científico para el establecimiento de
criterios de protección radiológica.

Como resultado de las actividades de I + D en estas cuatro áreas, ENRESA
cuenta con un soporte científico y tecnológico de partida para este nuevo Plan
de I + D agrupado en torno a:

• Infraestructura y laboratorios.

• Desarrollo de equipos instrumentales y prototipos industriales.

• Desarrollos numéricos.

Q Grupos de investigación.

La infraestructura tec-
nológica abarca desa-
rrollos aplicados a la
gestión de RBMA des-
mantelamienio, restau-
ración ambiental y ges-
tión de residuos de alta
actividad.

ENRESA cuenta con un
importante soporte de
laboratorios, desarro-
llos instrumentales y
numéricos y grupos
muy cualificados de in-
vestigadores que ase-
guran el desarrollo de
sus actividades.
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Existen carencias en
nuestra infraestructura,
referidas principalmen-
te a los laboratorios
subterráneos y labora-
torios nucleares.

El contenido de cada uno de ellos se resume en la tabla 4, si bien en ei Anexo
I del presente Plan se detalla la infraestructura tecnológica generada, clasifica-
da según las antiguas áreas de actividad de los planes de I + D precedentes.

Puede afirmarse que desde el punto de vista científico, existe una buena infraes-
tructura tanto a nivel de grupos y equipos humanos como a nivel de tecnología y
laboratorios, si bien hay que resaltar las limitadas capacidades de trabajar:

[ Con residuos radiactivos de alta actividad, lo que es crítico para las áreas
de caracterización de materiales nucleares, separación y transmutación.

' í En laboratorios subterráneos que permitan aplicar la investigación relacio-
nada con el almacenamiento a largo plazo a las formaciones y litologías
reales españolas.

La carencia de instalaciones nucleares y laboratorios subterráneos será cu-
bierta en este Plan de I + D 1999-2003, por un lado, a través de acuerdos bila-
terales con organizaciones de otros países que cuentan con dicha infraestructu-
ra, y por otro, a través de la participación en el 5o Programa Marco de la UE y
en proyectos en los centros de investigación comunitarios (JRC).

Estas carencias pueden
de momento suplirse a
través de participación
y colaboración en cen-
tros de investigación y
laboratorios subterrá-
neos con los que
ENRESA ha establecido
acuerdos de coopera-
ción.

Dentro del contexto internacional, el desarrollo del presente Plan de I + D va a
estar condicionado por tres hechos fundamentales:

1. Presencia activa de ENRESA en laboratorios subterráneos europeos.
2. Puesta en funcionamiento del V Programa Marco de la UE.
3. Continuación de los proyectos internacionales de la AEN y OIEA.

Para todos ellos son fundamentales los acuerdos de colaboración internacio-
nal que ENRESA ha venido estableciendo y que se detallan más adelante en la
parte C de este documento (Tabla 23).

La participación de ENRESA en los laboratorios subterráneos europeos va a
permitir completar los desarrollos fundamentales de tipo genérico que se plan-
tean en este Plan de I + D referentes al almacenamiento geológico profundo.
Este es el caso de algunos de los proyectos a desarrollar en Aspo (Suecia),
Grimsel (Suiza) y Mt. Terri (Suiza) que cubren períodos que alcanzan casi hasta
el 2003, fecha final de este Plan, paliando de esta forma la no disponibilidad
de laboratorios subterráneos en España.

El V Programa Marco de la UE permitirá cubrir otra de las carencias tecnoló-
gicas actuales en España, referida a la disponibilidad de instalaciones nucleares
de investigación donde puedan estudiarse procesos químicos con actínidos y
productos de fisión así como la caracterización y ensayos con combustibles irra-
diados, para los que se cuenta con el Instituto de Transuránidos de Karlsruhe y
con el CEA francés.

En paralelo, gran parte de los proyectos que se ejecutan en laboratorios sub-
terráneos contarán con el beneficio de su inclusión en este programa. También
otras áreas relacionadas con los análogos naturales, migración de radionuclei-
dos, evaluación de la seguridad y desmantelamiento serán susceptibles de ser
incluidas en el Programa Marco y obtener financiación.

La colaboración con otras organizaciones internacionales, en concreto AEN-
OCDE será una pieza clave dentro del Plan de I + D 1999-2003 de ENRESA. La
focalización y orientación de las actividades de la AEN hacia los puntos más rele-
vantes y conflictivos de la gestión de residuos está haciendo que los proyectos
auspiciados por esta organización, en los que ENRESA ya participa, sean de gran
relevancia e interés científico en el área de la gestión de residuos radiactivos.
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Tabla 4
Desarrollos e infraestructuras

INFRAESTRUCTURA Y LABORATORIOS

a Laboratorios de caracterización de residuos radiactivos (CIEMAT-UPC/DIQ)
a Laboratorio de migración de radionucleidos (CIEMAT)
a Laboratorio de Biosfera (CIEMAT)
• Laboratorio de cápsulas metálicas (INASMET)
a Laboratorio de barreras de ingeniería (CIEMAT)
a Laboratorio termo-hidromecánico (CIEMAT)
• Laboratorio termo-hidromecánico (UPC-DIT)
a Laboratorio hidromecánico (CEDEX)
• Laboratorio instrumentación y moniforización geomecánica (AITEMIN)
• Laboratorio de diseño y fabricación de barreros (CIEMAT)
a Laboratorio de geoquímica de arcillas (CIEMAT)
a Laboratorio geoquímica orgánica (UPM-ETSIMM)
a Laboratorio físico-química arcillas (CSIC-ZAIDIN)
• Laboratorio procesos geoquímicos (CIEMAT)
a Laboratorio de durabilidad de hormigones (CSIC-TORROJA)
a Laboratorio de técnicos de desmantelamiento (CIEMAT)
a Laboratorio de ensayos hidráulicos (AITEMIN)
a Laboratorio geoquímico de procesos térmicos (U. ZARAGOZA)
a Laboratorios de transporte de elementos troza (CSIC-J.ALMERA)
• Laboratorio de tecnología geofísica y geoestructural (CSIC-J.ALMERA)
a Laboratorio de estudios de estodos tensionales y esfuerzos tectónicos (UCM)
a Loboratorio de estudios paleoclimáticos y paleohidrogeológicos (UPM-ETSIMM)
a Laboratorio de análogos naturales (CIEMAT)
• Laboratorio de físico-química de actínidos y productos de fisión (CIEMAT/QUANTISCI)
a Laboratorio de bioesfrarigrafía molecular (UPM-ETSIMM)
a Laboratorio de monitorización hidrogeológica (AITEMIN)
a Loboratorio de coloides y aguas intersticiales (CIEMAT)

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

• Caracterización de residuos y combustibles irradiados (CIEMAT/QUANTISCI/UPC-DIQ)
a Tratamiento y separación de residuos (UAM-CIEMAT)
• Físico-químico de actínidos y productos de fisión (CIEMAT/QUANTISCI)
• Caracterización de radionucleidos en biosfera (CIEMAT)
• Grupo de Transmutación (CIEMAT, ÜPM-ETSIMM)
• Caracterización y comportamiento materiales metálicos (INASMET)
Ü Modelización hidrogeológica (flujo, transporte reactivo, simulación del medio y requisitos mecánicos)

(UWDiT, UPV, UPM-ETSIMM, ULC)
• Modelización termo-hidro-mecánica (UPC-DIT, CIEMAT, AITEMIN)
a Geoquímica y migración de radionucleidos (CIEMAT, CSIC-ZAIDIN, UAM, CSIC-J. ALMERA, U. ZARAGOZA, UPM-ETSIMM)
o Paleodimatología y geoprospectiva (CIEMAT, UPM-ETSIMM)
• Desarrollo instrumental y monitorización ambiental (AITEMIN, CIEMAT)
• Grupos de migración radionucleidos naturales en estuarios (U. SEVILLA)
a Tecnología de descontaminación y desmantelamiento (Cl EMAT/CSIC-TORROJA)
• Protección radiológica y medidas de la radiación (CIEMAT)
• Caracterización de radiaciones ambientales (U. EXTREMADURA)
a Grupo de petrofísica (U. OVIEDO)
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Tabla 4
Desarrollos e infraestructuras. (Continuación)

DESARROLLO DE EQUIPOS INSTRUMENTALES
Y PROTOTIPOS INDUSTRIALES

a Equipo de análisis de residuos de baja y media actividad y combustibles irradiados (CIEMAT)

a Equipos de ensayos de migración en laboratorios e in situ (CIEMAT)

a Equipos de análisis radioquímico en suelos y plantas (CIEMAT)

o Unidades móviles hidrogeoquímicas (CIEMAT)

a Unidades móviles hidrogeológkos (ITGE)

• Equipos de monitorización hidrogeoquímka e hidrogeológica ambiental (CIEMAT)

• Equipos de ensayos termo-hidromecánicos de succión controlada (UPC-CIEMAT-CEDEX)

a Equipo pora determinar propiedades geomecónicas e hidráulicos en medios arcillosos (AITEMIN)

a Equipo de fabricación y monitorización geoquímica de barreras de arcilla (CIEMAT-AITEMIN)

• Equipo de extracción y análisis de aguas intersticiales y coloides (CIEMAT)

a Equipo de control radiométrico de materiales de desmantelamiento (CIEMAT)

a Equipos de corte de materiales metálicos bajo agua (CIEMAT)

a Equipo de fundición moteriales metálicos (CIEMAT)

a Equipo de descontaminación electroquímica de hormigones (CSIC-TORROJA)

a Equipo de caracterización geofísica de granitos (CSIC-J. ALMERA)

a Equipo de auscultación del comportamiento mecánico por efecto de excavación (AITEMIN)

a Equipo de racemizoción de aminoácidos (UPM-ETSIMM)

• Equipo de análisis y extracción in situ de aguas intersticiales en arcillas (CIEMAT(AITEMIN)

a Caracterización no destructiva de bultos RBMA (CIEMAT)

DESARROLLOS NUMÉRICOS

• LIXOS (Lixiviación de radionucleidos en combustibles irradiados) (CIEMAT/UPC)

a Modelos de sorción y complet ion superficie de radionucleidos (CIEMAT/QUANTISG)

a Modelos neutrónicos para transmutación (CIEMAT/UPM-ETSIMM)

a CODE BRIGHT: Comportamiento termo-hidro-mecánico de materiales plásticos y semiplásticos (UPC-DIT)

a SERIE TRANSIN: Flujo y transporte de radionucleidos en medios geológicos (UPC-DIT)

• RETRASO: Flujo y transporte reactivo (UPC-DIT, CSIC-J.ALMERA)

• CÓRELE: Flujo y transporte reactivo en arcillas (ULC)

a Serie de códigos de modelización estocástica del medio (UPV)

a Modelos acoplados de flujo y transporte (UPM-ETSIMM)

a HIDROBAP: Código de flujo y transporte estocástíco (UPC-DIT/UPM-ETSIMM)

o MARIAJ: Interpretación de ensayos hidráulicos (UPC-DIT)

a DOSCAL, GOURMET, DOSE, AMBER, FEEP'S, TOOL Códigos de modelos del comportamiento de radionucleidos
en lo biosfera y cálculo de dosis QUANTISCI)

a CESSAR, MAYDAY: Interpretación de resultados probabilistas de evaluación de la seguridad (UPM-ETSIIM)
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El Plan de I + D 1999-2003 supone un cambio estratégico en las actividades
de investigación y desarrollo asociadas a la gestión de residuos radiactivos.

Este cambio obedece como se ha dicho anteriormente a tres razones funda-
mentales:

1. Aumento del plazo disponible para el estudio y soporte de las distintas
alternativas de gestión definitiva (mayor disponibilidad de tiempo para
investigación).

2. Apertura de los programas de I + D a nuevas tecnologías que, como la
separación y transmutación, podrían mejorar los sistemas de gestión final.

3. Grado de madurez científica e infraestructura tecnológica alcanzada a
través de los anteriores Planes de I + D .

Estas premisas condicionan los contenidos y objetivos técnicos, los costes y los
horizontes de ejecución de las actividades de I + D. En la Figura 5 se esquemati-
zan las bases de partida y los objetivos de este Plan de I + D.

El Plan de I + D 1999-2003 pretende la consolidación y la integración de la
tecnología en las áreas más desarrolladas (almacenamiento geológico profun-
do), la creación de las bases científicas y tecnológicas suficientes para analizar
la viabilidad de las nuevas tecnologías (separación y transmutación) comple-
mentarias del almacenamiento definitivo, la mejora y optimización de las tecno-
logías de apoyo a instalaciones en operación, desmantelamiento, restauración
medioambiental y protección radiológica y una disminución global de los costes
con un mayor equilibrio entre las distintas áreas técnicas, en función del grado
de desarrollo y de los propios costes asociados a cada una de ellas. Adicional-
mente persigue la potenciación de la transmisión de los logros científicos y tec-
nológicos hacia los estamentos científicos y hacia la sociedad en general.

Los criterios básicos aplicados en planes anteriores referentes a una máxima
utilización del potencial investigador propio, colaboración internacional, ade-
cuación de recursos, etc., se mantienen en este Plan, si bien se incluyen nuevos
criterios de desarrollo.

Para el período 1 999-2003 se han establecido una serie de objetivos, tanto
de carácter tecnológico como científico, estratégico y de comunicación.

Objetivos científicos
Se incluyen dentro de los objetivos científicos aquellos relacionados con la

obtención de conocimientos básicos y fundamentales de distintos aspectos de
la gestión, tanto relacionados con las propiedades de los residuos como de
los sistemas de tratamiento, reducción de la radiotoxicidad y almacenamiento
(Tabla 5).

Entre los objetivos científicos hay que destacar:

Q Mejora del conocimiento de las propiedades básicas de las distintas co-
rrientes de residuos desde el punto de vista físico, químico y termodinámi-
co, elaborando las correspondientes bases de datos.

• Mejora del conocimiento de los procesos y parámetros clave del compor-
tamiento e interacción de los residuos radiactivos con el medio ambiente,
así como los relacionados con su comportamiento en el almacenamiento
a largo plazo.

U Adquisición del conocimiento científico necesario y creación de grupos in-
vestigadores que puedan abordar proyectos de separación de actínidos y

El Plan de I+D
1999-2003 supone un
cambio estratégico fun-
damentado en la dis-
ponibilidad de tiempo
para progresar en la
investigación del alma-
cenamiento definitivo,
y ampliar el espectro
de actividades a las
áreas de separación y
transmutación.

Este cambio estratégi-
co es posible gracias a
la infraestructura desa-
rrollada y a la madurez
científica y tecnológica
alcanzada.

35



Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Gestión de Residuos Radiactivos (1999-2003)

Tabla 5
Objetivos del Plan de I + D (1999 -2003)

CIENTÍFICOS

Mejora y o adquisición de datos referentes a propiedades básicas fisicoquímicas, termo dinámicas de los residuos contenidos
en las distintas corrientes (combustible irradiado, vidrios, etc.).

Caracterización de los procesos y cuantificación de los parámetros claves para el soporte de los estudios
de seguridad de las Instalaciones de separación, transmutación y almacenamiento temporal y definitivo

de los residuos de alta actividad.

TECNOLÓGICOS

Optimización de técnicas químicas y radioquímicas de análisis de residuos radiactivos.

Opfimización de los técnicas de caracterización del funcionamiento a largo plazo de los componentes de los sistemas
de confinamiento artificial y natural.

Optimización y verificación de los modelos numéricos aplicables en la gestión de residuos.

Puesta a punto de la tecnología básica necesaria para actividades de separación y transmutación.

Adquisición de capacidades operativas y experiencia para el diseño, caracterización y análisis de seguridad
de las distintas instalaciones de gestión de residuos.

ESTRATÉGICOS

Integración y organización del conocimiento y la tecnología generada por la I + D .

Disponibilidad de tecnologías y conocimientos que soporten la toma de decisiones futuras para la gestión
de residuos de alta.

Disponibilidad de las tecnologías y experiencias operativas que posibiliten el apoyo tecnológico al día a día de la gestión
de los residuos radiactivos.

Optimización y ajuste de los costes de lo I + D a sus nuevos horizontes de ejecución.

COMUNICACIÓN

Asegurar la transmisión de avances y logros científicos a la Sociedad.
(Estamentos Científicos, Industriales, Sociales y Políticos).

Asegurar la transferencia del conocimiento y tecnología a los usuarios de ENRESA.

Mejorar, en base a la difusión de las actividades en curso a nivel nacional e internacional, el conocimiento que la sociedad
tiene referente a los problemas y soluciones para los residuos radiactivos.

productos de fisión en los residuos de alta actividad en un ámbito de coo-
peración internacional.

Adquisición del conocimiento científico necesario y formación de grupos
investigadores en el área de transmutación que puedan abordar proyec-
tos experimentales y de simulación en un ámbito de colaboración inter-
nacional.
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CONDICIONANTES DE PARTIDA

TECNOLÓGICOS

O Buen desarrollo tecnológico de partida generado en anteriores planes de I + D

•* Necesidades de mejoras y optimización y verificación de las tecnologías genéricas de almacenamiento definitivo

O Consideración de las nuevas tecnologías en separación y transmutación que pueden complementar adecuadamente
la gestión definitiva

O Carencia de infraestructura científica y tecnológica en el área de separación y transmutación

ESTRATÉGICOS

O El horizonte de producción de residuos de alta actividad permite disponer de tiempo suficiente para obtener o mejorar los
conocimientos científicos y tecnológicos necesarios que justifiquen la orientación de la opción de gestión definitiva más apropiada
para el caso español. Es decisión del Gobierno progresar en la I + D hasfa el 2010, fecha en la que se analizar/a la opción de
gestión más adecuada para los residuos de alta actividad.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Los acuerdos de cooperación establecidos por ENRESA posibilitan el desarrollo de la I + D en Laboratorios Subterráneos
europeos y centros de investigación nuclear, así como la participación activa en el 5o Programa marco de la UE y en proyectos
y grupos de trabajo de AEN-OCDE e IAEA

PUN DE I + D 1999-2003

OBJETIVOS

TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS ECONÓMICOS SOCIALES

O Finalizar, optimizar y
mantener la tecnología
de almacenamiento
definitivo.

O Crear la infraestructura
necesaria para analizar
la viabilidad de la
separación y transmuta-
ción y participar en
proyectos internacionales

C> Dar soporte técnico y
científico a las actuaciones
de gestión en curso
en ENRESA

O Integrar los desarrollos
y productos de la I + D
para su mejor utilización

O Optimizar las capacidades
necesarias para las
actuaciones en caso de

i contaminación radiactiva.

O Soportar científica y
tecnológicamente
las distintas posibles
opciones de gestión

O Ajusfar los costes globales
déla I + D de acuerdo
con los nuevos horizontes
temporales para su

O Compensar su distribución
por áreas de acuerdo con
los costes específicos
de las actividades en sí
y el grado de desarrollo
de partida

O Potenciar la transmisión
de resultados a los

colectivos científicos
y sociales

O Potenciar la utilización
de los desarrollos
de I + D en otras áreas
del Medio Ambiente

Figuro 5. Bases de partida y objetivos del Plan de I+D (1999-2003).
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! . - l JICOS

Los objetivos científicos
de la I+D se orientan
a un mejor conoci-
miento de los procesos
claves y de los pará-
metros que intervienen
en las diferentes opcio-
nes de gestión y de los
propios residuos ra-
diactivos.

Se incluyen dentro de los objetivos tecnológicos, aquellos relacionados con la
obtención de metodologías, equipos instrumentales, códigos numéricos, etc.,
así como la obtención de conocimientos básicos, y el desarrollo de los sistemas
de tratamiento, confinamiento y evaluación de seguridad. Estos objetivos (Tabla
5) se resumen en los siguientes:

O Mejora, optimización y verificación de los equipos instrumentales y técni-
cas de análisis del comportamiento de radionucleidos en el medio am-
biente (aguas, suelos, seres vivos y gases).

ü Mejora, optimización y verificación de las técnicas de caracterización de
los radionucleidos en distintas corrientes de residuos (combustible irradia-
do, vidrio, materiales de reproceso, etc.).

0 Mejora, optimización y verificación del sistema de confinamiento artificial
a largo plazo.

1 Mejora de las tecnologías de control radioquímico y radiométrico asocia-
do a desmantelamiento de instalaciones.

LJ Mejora, optimización y verificación de códigos numéricos relacionados
con el comportamiento ambiental de los residuos.

Q Mejora y optimización de los códigos numéricos relacionados con el com-
portamiento a largo plazo de los sistemas de confinamiento.

L = Desarrollo y adaptación de códigos para el análisis de viabilidad de siste-
mas de transmutación.

Los objetivos tecnológi-
cos de la I+D se orien-
tan a la disposición o
mejora de las instala-
ciones, equipos y mo-
delos necesarios para
analizar los procesos
de las distintas opcio-
nes de gestión y prede-
cir su viabilidad y segu-
ridad.

Objetivos estratégicos

Se incluyen dentro de los objetivos estratégicos, aquéllos relacionados con las
necesidades tecnológicas básicas, que ENRESA debe desarrollar, mantener y
actualizar a lo largo de todo el proceso de gestión de los residuos radiactivos.
Entre estos objetivos (Tabla 5) destacan:

ü Disponer de forma integrada de todos los desarrollos y avances técnicos
que la I + D ha generado desde la creación de ENRESA.

O Disponer de las tecnologías básicas (analíticas, numéricas e instrumenta-
les) que el día a día de la gestión requiere.

O Disponer de metodologías de actuación para caracterizar la presencia y
movimiento de los radionucleidos en el medio ambiente y para optimizar
las actuaciones de restauración en caso necesario.

I.',- Disponer de tecnologías y métodos genéricos para el diseño, construcción
y evaluación de la seguridad de instalaciones de gestión a largo plazo.

• Disponer de los conocimientos científicos y tecnológicos para analizar la
viabilidad e implicaciones de la separación de actínidos y de la transmu-
tación de esos radionucleidos.

ui Disponer de la información necesaria para evaluar los distintos sistemas,
alternativas u opciones de gestión a largo plazo de los residuos de alta
actividad.
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Internalizar el máximo de conocimientos científicos y tecnológicos en
ENRESA.

Optimizar los costes de la I + D, priorizando estudios y participando en
otros programas (V Programa Marco, Plan Nacional de I + D, etc.) que
aporten financiación a los proyectos de I + D de ENRESA.

Se incluyen en los objetivos de comunicación los relacionados con la gestión
de los productos de la I + D en los aspectos orientados a que la sociedad en to-
dos sus estamentos, científicos, políticos, sociales, etc., conozca los elementos
básicos sobre los que se deben fundamentar las opciones de gestión de resi-
duos, al objeto de poder mejorar la aceptación de las opciones que se plan-
tean. Entre estos objetivos destacan (Tabla 5):

Transmitir a los colectivos científicos y a la sociedad las características,
tecnologías, ventajas, inconvenientes y necesidades técnicas de las distin-
tas actividades de gestión de residuos radiactivos.

!,.j Transmitir a los colectivos científicos e industriales las características de
los desarrollos realizados por ENRESA que sean aplicables a otros ámbi-
tos científicos, tecnológicos e industriales.

Como consecuencia de los objetivos planteados y las premisas de la nueva
reorientación estratégica de las actividades de I + D, este nuevo Plan estará ca-
racterizado por:

Su adaptación al nuevo escenario de gestión en plazos, costes y conteni-
do técnico.

Lj Su apertura a todas las posibles tecnologías, compatibil izando tecnolo-
gías muy desarrolladas con otras en fases iniciales de investigación y de-
sarrollo (separación y transmutación).

U Su flexibilidad y adaptabil idad en los aspectos técnicos y económicos a
los logros científicos y a las demandas sociales mediante la revisión anual
de objetivos, costes y resultados.

LJ Su transparencia a través de la potenciación de la difusión de sus resulta-
dos más relevantes.

! i Su potencial eficacia al optimizar, concentrar e integrar al máximo todos
aquellos desarrollos estratégicos para ENRESA, reforzando la intemaliza-
ción del conocimiento en la Compañía.

U Su reducción de costes globales y equilibrio en la asignación a las distin-
tas áreas.

U Su plena imbricación internacional a través del 5 o Programa Marco y de
los acuerdos bilaterales de ENRESA, que posibilitan el desarrollo de tra-
bajos en laboratorios subterráneos y centros europeos de investigación
nuclear.

Desde el punto de vista técnico, el Plan se ha estructurado a través de ó gran-
des áreas de actuación:

1. Tecnologías básicas

2. Separación y transmutación

Los objetivos estratégi-
cos de la I+D se orien-
tan a la integración de
los desarrollos, y a la
disponibilidad de tec-
nologías de soporte
para actuaciones con-
vencionales o postacá-
dentales en que inter-
vengan residuos ra-
diactivos.

Los objetivos económi-
cos se orientan tanto a
la adaptación global
de los costes de la I+D
a los nuevos horizontes
como a su compensa-
ción entre las distintas
áreas y programas, en
base al desarrollo,
complejidad y posibili-
dades de aplicación de
las mismas.

Los objetivos sociales
se orientan a asegurar
la transmisión de los
resultados de la I+D a
los colectivos científi-
cos y sociales y a la
mejor aplicación me-
dioambiental de los
desarrollos.
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El Plan del+Dse ca-
racteriza por su adap-
tabilidad, apertura, fle-
xibilidad, transparen-
cia, eficacia, reducción
de costes e imbricación
internacional.

3. Almacenamiento definitivo

4. Evaluación de la segundad

5. Apoyo a instalaciones

ó. Coordinación y difusión

La descripción detallada de áreas y objetivos específicos para cada una de
ellas se presenta en el apartado siguiente, parte B de este Plan de I + D.
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Parte B - Introducción

Se describen en esta Parte B del Plan de I + D las áreas, programas y líneas de
investigación y desarrollo tecnológico para el período 1999-2003 .

Las características y contenidos de dichas áreas, programas y líneas se han
establecido sobre la base del conocimiento científico y tecnológico adquir ido,
los objetivos previstos para este período y el grado de desarrollo existente a ni-
vel internacional.

Este Plan de I + D se ha estructurado en tomo a 5 áreas de actividad articula-
das en 11 programas de investigación, coordinados horizontalmente a iravés
de un área adicional de integración, que asegura el cumplimiento de los objeti-
vos generales del Plan y en la que se incluyen además las actividades de ges-
tión del conocimiento y difusión de resultados. Dentro de cada programa se es-
tablecen líneas de investigación para una adecuada focalización de las activi-
dades que serán desarrolladas a través de proyectos específicos. La estructura
se indica en la Tabla ó.

Los proyectos de I + D que conformarán este Plan, estarán estrechamente vin-
culados a los laboratorios subterráneos e instalaciones nucleares europeas y a
la propia infraestructura tecnológica creada en España en anteriores Planes.
Sólo se potenciarán aquellas actividades que requieran desarrollos adicionales
y que ENRESA considera de carácter estratégico para la gestión de los residuos
radiactivos dentro del contexto descrito anteriormente.

£/ Plan de I+D para
1999-2003 incluye 5
áreas de actividad
troncales: Tecnologías
básicas, Separación y
Transmutación, Alma-
cenamiento definitivo,
Evaluación de la Segu-
ridad y apoyo a insta-
laciones, a las que se
añade un área horizon-
tal de coordinación y
gestión del conoci-
miento.

Tabla 6
Estructura del Plan de I + D 1999-2003

AREAS DE
ACTUACIÓN

PROGRAMAS

-AREA DE

INTEGRACIÓN

TECNOLOGÍAS
BÁSICAS

- Tecnología
del residuo

- ComnortG-

miento de
radionucleidos
de interés en
la biosfera

SEPARACIÓN Y
TRANSMUTACIÓN

- Separación
de actínidos y

productos

de fisión

- Transmutación

ALMACENAMIENTO
DEFINITIVO

- Sistemas de
confinamiento

artificial

- Confinamiento

natural: Barrera
geológica

COORDINACIÓN DE IA I + D
- Revisión e integración

EVALUACIÓN DEL
rnMDnDTAMICMTfl
lUmrUKIAMIcNIU
Y LA SEGURIDAD

- Mejoras

metodológicas y
conceptuales

- Mejora de

herramientas
numéricas

- Difusión y gestión del conocimiento

APOYO A
INSTALACIONES

- Instalaciones de

gestión de residuos
de baja y media

actividad

- Desmantelamiento
de instalaciones

nucleares y/o
radiactivos

- Restauración

ambiental y
protección

radiológica
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Parte B - 1 . Tecnologías básicas

Se agrupan en esta área actividades de I + D de carácter básico aplicables a
diferentes soluciones de gestión de residuos radiactivos, con diferente horizonte
temporal en su aplicación. Incluye un conjunto de desarrollos metodológicos,
instrumentales y numéricos que ENRESA puede utilizar tanto en sus instalacio-
nes en operación como en las futuras instalaciones de tratamiento y almacena-
miento temporal y a largo plazo de los residuos. Por su carácter básico y de
aplicación general, se considera de gran valor estratégico, siendo el fundamen-
to de otras aplicaciones que se desarrollarían si la evolución técnica de la ges-
tión así lo demandase.

Incluye dos programas fundamentales:

Ü Tecnología del residuo. Comprende los desarrollos orientados a estable-
cer y conocer el comportamiento físico-químico de los actínidos y produc-
tos de fisión en las distintas corrientes de residuos (combustible irradiado,
vidrios de reproceso, otros residuos de reproceso, etc.). Incluye además
los estudios y desarrollos para determinar los mecanismos de interacción
de los actínidos y productos de fisión con materiales artificiales y naturales.

• Comportamiento de radionucleidos en la biosfera. Aborda los estudios y
desarrollos metodológicos encaminados a establecer las cadenas de
transferencia y flujos de los radionucleidos en la biosfera. Estas activida-
des son fundamentales para los estudios de impacto ambiental de instala-
ciones, para soporte de los criterios generales de protección radiológica y
para el diseño de acciones de remedio en caso accidental.

En la Tabla 7 se describen los objetivos genéricos y en la Tabla 8 los progra-
mas y líneas de investigación.

Se describen a continuación las características y necesidades de investigación
para cada una de ellas.

Tal y como se indica en la Figura ó, el combustible irradiado constituye un
sistema químico muy complejo que contiene un gran número de isótopos ra-
diactivos y estables de diferente actividad, radiotoxicidad y toxicidad química.

Dado que este conjunto de radionucleidos constituye el núcleo principal de los
residuos de alta actividad, ENRESA necesita para su gestión capacidades operati-
vas probadas en el campo de la caracterización, análisis de comportamiento, pro-
piedades físico-químicas, cinéticas, termodinámicas, etc. para este conjunto de ra-
dionucleidos con independencia de la corriente de residuos de la que procedan.

Las dificultades de trabajar con algunos de estos radionucleidos, principal-
mente los actínidos, ha dado lugar a que muchas de sus propiedades químicas
básicas y constantes físico-químicas y termodinámicas sean difíciles de determi-
nar, existan resultados dispares o, en muchos casos, sólo existan para unas
condiciones muy específicas, que son de interés limitado desde el punto de vista
de la gestión de residuos.

Se considera necesario y prioritario disponer de capacidades tecnológicas
para la determinación de las propiedades físicas, químicas y fisico-químicas de
aquellos radionucleidos de mayor interés, bien por su radiotoxicidad, bien por
su comportamiento en los sistemas de separación y transmutación o almacena-
miento. El desarrollo y verificación de técnicas químicas y radioquímicas que
permitan identificar y cuantificar los radionucleidos presentes y su comporta-
miento en los distintos sistemas de gestión es otro de los objetivos de esta área.

Los tecnologías básicas
en /+D incluyen aque-
llos desarrollos aplica-
bles a las distintas solu-
ciones de gestión de
los residuos radiacfi-

Tecnología del residuo
y comportamiento de
radionucleidos en la
biosfera constituyen los
programas incluidos
como tecnologías bási-
cas.

Es fundamental para
ENRESA disponer en
todo momento de téc-
nicas para identificar y
cuantificar los isótopos
presentes en las distin-
tas corrientes de resi-
duos.
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Tab la 7
Objetivos genéricos en el área de tecnologías básicas

TECNOLOGÍAS BÁSICAS

Disponer de tecnologías operativas relacionadas con la caracterización de residuos en las distintas matrices
que los contiene y de su comportamiento en lo biosfera.

A. TECNOLOGÍA DEL RESIDUO

Desarrollo y optimización de las tecnologías de identificación, cuantificación y caracterización de los residuos radiactivos,
sobre todo de alta actividad (actínidos y productos de fisión) en cualquier matriz en que se pueden encontrar

(combustibles, vidrios, bultos de RMBA, etc.).

Elaboración de las bases de datos de las propiedades químicas, físico-químicas y de sorción de los residuos radiactivos
de interés para ENRESA de acuerdo con los inventarios existentes (AEN-TDB).

Identificación de los mecanismos que controlan la retención o salida de los residuos de sus matrices y sus interferencias
con los materiales que los contienen (cemento, materiales metálicos, otros) (AEN-TDB).

B. COMPORTAMIENTO DEL RESIDUO EN LA BIOSFERA

Caracterización del comportamiento de actínidos y productos de fisión en la biosfera.

Mecanismos de transferencia de los residuos en las cadenas de la biosfera.

Paro uno adecuada
gestión de los residuos
radiactivos es impres-
cindible conocer las
propiedades físi-
co-químicas de los resi-
duos y sus interaccio-
nes con materiales na-
turales y artificiales.

La disponibilidad de
bases de datos físi-
co-químicos de actíni-
dos y productos de fi-
sión es una necesidad
general de la gestión
de residuos.

La AEN-OCDE desa-
rrolla desde hace va-
rios años bases de da-
tos, colaborando
ENRESA de forma acti-
va en su puesta o pun-
to.

Dadas las especiales características de la infraestructura necesaria para el de-
sarrollo de estas actividades, es imprescindible la colaboración internacional
con centros de investigación dotados con instalaciones nucleares en las que
puedan realizarse las operaciones necesarias.

Como resultado científico de este programa se generarán bases de datos de
las propiedades físico-químicas de los radionucleidos de interés, así como co-
nocimientos precisos de los mecanismos de los procesos de liberación y reten-
ción de los radionucleidos en distintas matrices y bajo diferentes condiciones fí-
sico-químicas. Serán también objeto de este programa las técnicas analíticas de
caracterización de residuos de alta actividad y los modelos conceptuales y nu-
méricos de liberación de los radionucleidos bajo condiciones experimentales di-
versas, representativas de las distintas corrientes de residuos de alta actividad
(combustibles o vidrios de reproceso) o de combustibles irradiados de grado de
quemado variable.

1.1.1. Químico de actínidos y producios de fisión

El conocimiento de las propiedades físico-químicas, cinéticas y de sorción de
los actínidos y productos de fisión que conforman el núcleo principal de los resi-
duos de alta actividad, es una actividad clave para las distintas áreas de su ges-
tión. Al objeto de obtener este conocimiento se han planteado actividades que
incluyen la revisión y selección de bases de datos, la realización de ensayos en
laboratorios radiactivos y la verificación en condiciones naturales de los resulta-
dos del laboratorio. Las actividades de esta línea se agrupan en torno a:

• Bases de datos termodinámicos y cinéticos.

U Mecanismos y propiedades de sorción y retención.
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Tabla 8
Programas, líneas de investigación y actividades en tecnologías básicas

1. TECNOLOGÍA DEL RESIDUO

1.1 Química de actínidos y productos de fisión

Bases de datos termodinámicas y cinéticos

Revisión y adaptación de bases de datos

Ensayos físico químicos en laboratorio

Verificación de datos en sistemas naturales

Mecanismos y propiedades de sordón y retención

Revisión de bases de datos

Ensayos de sordón frente a materiales naturales y artificiales

Mecanismos de retención: barreras químicas

1.2 Caracterización de residuos de alta actividad

Tecnologías de análisis de residuos de alta actividad

Técnicas radioquímicas

Técnicas espectrofotométricas

Características de actínidos y productos de fisión en residuos de alta (combustible)

Caracterización físico-química y estructuras de corrientes de residuos

Comportamiento frente a la lixiviación y disolución

Movilidad/retención de productos liberados

Modelización de procesos

Caracterización de actínidos y productos de fisión en otras corrientes de residuos

Desarrollos analíticos

Ensayos específicos

2. COMPORTAMIENTO DE ACTINIDOS Y PRODUCTOS DE FISIÓN EN LA BIOSFERA

Caracterización de meconismos de transferencia de radionudeidos en la biosfera

Mejora de técnicas analíticas

Aplicación en áreas experimentales

Aplicación en áreas contaminadas

Caracterización de la transferencia de radionudeidos en la inferíase geosfera/biosfera

Diseño de experimentos en áreas experimentales

Aplicaciones en áreas contaminadas

Modelización de la biosfera

Mejora de bases de datos

Mejoras numéricas de subsistemas
Mejora y verificación modelos globales

Biosferas de referencia

Flujos naturales de radionudeidos

Estado del conocimiento

Desarrollo de aproximaciones metodológicos
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Bases de datos termodi Gímeos y cineíicos

El objetivo de estas actividades es elaborar las correspondientes bases de da-
tos termodinámicas y cinéticas, para los radionucleidos y condiciones experi-
mentales de interés para ENRESA, combinando los datos ya existentes con
aquéllos cuya obtención sea necesaria mediante experimentos en laboratorios
adecuados.

La AEN-OCDE, consciente de esta necesidad y también de su dificultad, aco-
metió esta tarea hace años, a través de un proyecto internacional, en el que
ENRESA participa, denominado AEN-TDB, en el que se están revisando los da-
tos mundiales existentes referentes a solubilidades, constantes de hidrólisis, es-
peciación y capacidad de complejación, verificando su obtención y calidad y
creando la base de datos correspondiente. Inicialmente en la Fase I del proyec-
to se han analizado los datos referentes a U, Pu, Am Te y Np.

La Fase actual del proyecto (Fase II) se ocupa de actualizar la información
para esos cinco radionucleidos e incorpora como nuevos Ni, Se y Zr, así como
los complejos con ligandos orgánicos simples de los elementos considerados en
la fase I a . Los resultados de dicho trabajo se recogen en publicaciones para
cada elemento de gran calidad y utilidad.

En esta línea de I + D se pretenden extraer de esa base los datos que a
ENRESA le interesan, añadir los datos propios que van a generar los proyectos
de I + D y crear, para su uso interno, una base propia más reducida y operativa.
Los radionucleidos de interés seleccionados hasta el momento están en relación
con el almacenamiento a largo plazo.

En la Tabla 9 se indican los radionucleidos que en las evaluaciones de la se-
guridad realizadas se han considerado como más relevantes. Esta tabla se
complementará, cuando progresen lo suficiente las líneas de separación y
transmutación, con aquellos radionucleidos que para estos ámbitos sean de in-
terés, si es que no están ya considerados.

Las propiedades termo-
dinámicas y cinéticas
de U, Pu, Am, Te y Np
están disponibles en la
base de datos de la
AEN.

Las propiedades del
Ni, Sr y Zr están en
elaboración, junto con
algunos complejos con
ligandos orgánicos.

Los mecanismos que
controlan la moviliza-
ción y lo retención de
los radionucleidos son
complejos y difíciles de
establecer.

Mecanismos y propiedades de sardón y retención

Otra de las actividades fundamentales de esta línea de investigación está
constituida por la identificación y caracterización de los mecanismos de sorción,
de gran importancia porque condicionan el movimiento o retención de los ra-
dionucleidos tanto en el medioambiente como en los sistemas de confinamiento
artificial o natural. Todo el esfuerzo orientado a mejorar el conocimiento en
este campo y obtener datos realistas redundará en sistemas de gestión más se-
guros y eficientes.

En el campo de la sorción, también la AEN-OCDE ha acometido la creación
de una base de datos, AEN-SDB que presenta, si cabe, más dificultades que la
de datos termodinámicos y cinéticos. ENRESA, a través del laboratorio de mi-
gración y sorción de radionucleidos creado en CIEMAT, ha comenzado a ela-
borar una base de datos de sorción combinando distintos materiales naturales y
artificiales con los radionucleidos de interés, actualmente focalizada al almace-
namiento a largo plazo y que, al igual que en el caso anterior, se completará
con la incorporación de los radionucleidos de interés para otras instalaciones
de gestión de residuos. Actualmente este laboratorio da soporte para este tipo
de estudios aplicados al Cabril.

El conocimiento de los mecanismos que controlan los procesos de sorción
permitirá substituir el término "Kd", o coeficiente de distribución, por paráme-
tros más realistas en los modelos de transporte de radionucleidos, necesarios

La medida de la reten-
ción de un radionuclei-
do por un material se
ha venido denominan-
do "Coeficiente de dis-
tribución" o Kó

El término Kd engloba
gran número de proce-
sos y la tendencia es
conocer más en detalle
los mecanismos preci-
sos que controlan la
movilidad o retención
de los radionucleidos.
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£í combustible irradia-
do constituye un siste-
ma químico muy com-
plejo debido al eleva-
do número de isótopos
radiactivos y estables
que contiene.

Actínidos: se generan
durante el quemado
del combustible en el
reactor debido a pro-
cesos de captura neu-
trónica y son responsa-
bles de la mayor parte
de la radiactividad y
radiotoxicidad a largo
plazo. Los más relevan-
tes son: U, Ttt, Np, Pu,
Cm y Am.

Los productos de fisión
se producen al romper-
se un átomo fisionable
por reacción
neutrónica. Son los
más relevantes: Be, C,
Se, Rb, Sr, Ir, Hb, Te,
Pd, Ag, Sn, I, Cs, Im,
Ho,HfyB

Los productos de acti-
vación se generan por
efecto de la irradiación
de las impurezas y ma-
teriales estructurales de
los elementos combus-
tibles.

Tabla 9

Relación de radionucleidos de interés en las evaluaciones de la seguridad

ACTINIDOS Y DESCENDIENTES PRODUCTOS DE FISIÓN PRODUCTOS DE ACTIVACIÓN

ISÓTOPO

Th-232

U-236

Np-236

Pu-240

Pu-244

PERIODO DE
SEMI-

DESINTEGRACION

l,40E+10

2,34E+07

l,15E+05

6,54E+03

8,26E+07

ISÓTOPO

Be-10

C-14

Se-79

Rb-87

Sr-90

PERIODO DE
SEMI-

DESINTEGRACION

l,06E+06

5,73E+03

6,04E+04

4,70E+10

2,91E+01

ISÓTOPO

Be-10

C-14

CI-36

Ca-41

Ni-59

PERIODO DE
SEMI-

DESINTEGRACION

l,06E+06

5,73E+03

3,01 E+05

l,40E+05

7,50E+04

Cm-248 3,39E+09 Zr-93 153E+06 li-63 9,60E+01

Th-229 7,34E+03 b-94

U-233 1,58E+O5 Tc-9

2,03E+04

4,20E+0ó

Sr-90 2,91E+01

Zr-93 l,53E+06

Np-237 2,14E+06 Tc-99 2J3E+05 2,03E+04

Pu-241 l,44E+01 Pd-107 6,50E+06 Mo-93

Am-241 4,32E+07 Ag-108

Cm-245 8,50E+03 Sn-126

l,27E+02

l,00E+05

Tc-9

3,50E+03

4,20E+06

Tc-99 2,13E+05

Ra-226 l,06E+03 1-129 l,57E+06 Ag-108 l,27E+02

Th-230 7,70E+04 Cs-135 2,30E+06

U-234 2,44E+05 Cs-137 3,00E+01

U-238 4,47E+09 Sm-146 l,03E+08

Pu-242 3,76E+05 Sm-147 1,06E+ll

Cm-246 4,73E+03 Sm-151 9,OOE+01

Pa-231 3,27E+04 Ho-166 l,20E+03

U-235 7,04E+08 Hf-182 9,00E+06

Pu-239 2,41 E+04 Bi-210 3,00E+06

Am-242

Cm-247

7,38E+03

l,56E+07

54



Parte B - 1 . Tecnologías básicas

en cualquier proceso de licénciamiento de instalaciones o de análisis del im-
pacto ambiental. El coeficiente de distribución (Kd), engloba un importante con-
junto de procesos físicos y químicos, fundamentalmente de retención superficial,
coprecipitación, complejación, etc. El estudio de los mecanismos de retención
permitirá substituir el Kd por parámetros o modelos más realistas y eficientes,
representativos del proceso real que tenga lugar. En este sentido y también den-
tro del ámbito de la AEN-OCDE, se está colaborando en un grupo específico
de trabajo.

Es importante resaltar que los datos que se obtienen en laboratorio deben ser
verificados en condiciones naturales, dado que es muy frecuente la existencia
de disparidades importantes debido al cambio de escala del laboratorio a con-
diciones reales, y en éstas a su extrapolación espacial. Los estudios de verifica-
ción de los parámetros de sorción obtenidos en laboratorio y de cambio de es-
cala se desarrollarán en este Plan de I + D conjuntamente con las actividades
referentes a sistemas naturales de confinamiento, dentro del Area de Almacena-
miento Definitivo.

Adicionalmente, otra de las posibles aplicaciones de los ensayos de sorción
incluye el estudio de materiales que en base a sus propiedades de retención o
de comportamiento físico-químico puedan constituir una barrera física o quími-
ca adicional para su utilización, bien durante el almacenamiento temporal o
definitivo, bien en la inmovilización de residuos procedentes del reproceso. Ma-
teriales arcillosos especiales, zeolitas y sepiolitas, materiales cerámicos, fosfatos
naturales y sintéticos, vidrios especiales, etc., serán algunos de los candidatos a
ensayar dentro de las actividades del laboratorio de migración.

1.1.2. Caracterización de actínidos y producios de fisión en residuos
radiactivos de alta actividad

Las centrales nucleares españolas van a generar aproximadamente 20.000
elementos combustibles que contendrán la casi totalidad de los residuos de alta
actividad en el caso del ciclo abierto, actualmente considerado como opción
básica.

ENRESA, como responsable de la gestión de residuos radiactivos debe dispo-
ner de tecnología, instalaciones y experiencia para poder controlar en todo mo-
mento estos combustibles irradiados o las matrices procedentes del reproceso
llevado a cabo en el pasado, desde su salida de la central, o planta de repro-
ceso, hasta su ubicación definitiva, pasando por su almacenamiento temporal.

En el momento actual, existe ya un importante número de elementos de com-
bustible irradiado en las piscinas de las centrales nucleares, razón por la cual la
I + D de ENRESA debe poner lógicamente, más énfasis en !a tecnología asocia-
da a estos elementos. En paralelo se debe comenzar a considerar otras matri-
ces como los vidrios y residuos de larga vida del reproceso convencional.

Por término medio, por cada tonelada inicial de uranio, enriquecido al 3,5%
en U-235, utilizada en los reactores de agua a presión de las centrales nuclea-
res españolas se producen, después de un quemado en el reactor de 33000
MWD/tU, y a los tres años de su descarga del reactor, 9,7 kg de plutonio, 0,78
kg de actínidos minoritarios (Am, Cm y Np) y 34,3 kg de productos de fisión y
1 80 gramos de productos de activación (Zr, Nb, C y Ni), con una distribución
como la indicada en la Figura 7.

El laboratorio de mi-
gración de actínidos y
productos de fisión del
CIEMAT dispone de ex-
periencia y equipa-
miento adecuado para
progresar en el desa-
rrollo y conocimiento
de mecanismos de
retención.

El conocimiento de es-
tos mecanismos es cla-
ve para el diseño y
análisis de sistemas de
confinamiento.

Las técnicas de carac-
terización de isótopos
en el combustible irra-
diado son muy comple-
jas por la dificultad de
trabajar con material
irradiado y por el sola-
pe en los espectros de
identificación de los
isótopos presentes.

Por cada tonelada ini-
cial de uranio que en-
tra en un reactor PWR
se generan, después
de un quemado de
33.000 MW día y 3
años de confinamiento,
9,7 Kg de Pu, 0,78 de
actínidos minoritarios
(Am, Cm y Np), 34,0
kg de productos de fi-
sión y 180 g de pro-
ductos de activación
(Zr, Nb, C y Ni).

55



Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Gestión de Residuos Radiactivos (1999-2003)

Sr-90 y Cs-137 emiso-
res de vida corta son
los principales genera-
dores de calor en los
residuos a corto plazo.

La radiactividad emiti-
da debida a emisores
a, p y y decae un fac-
tor de 700 veces, 500
años después de la sa-
lida del reactor.

La emisión radiactiva a
largo plazo, pasados
100.000 años, es debi-
da a Pu Te, I, Csy U, y
cae muy lentamente.

Pu, Am, Cm y Np son
los que confieren ma-
yor radiotoxiádad a
largo plazo a los resi-
duos radiactivos.

Los grupos de tecnolo-
gía del residuo ubica-
dos en CIEMAT,
UPC-DIQ y
QUANTISCI colaboran
estrechamente con el
ITU del JRC de Karl-
sruhe para poder ensa-
yar combustibles irra-
diados reales.

Una de las principales características del combustible irradiado es su emisión
de calor y radiactividad. La emisión de calor proviene principalmente de radio-
nucleidos de vida corta, tales como Sr-90 y Cs-137. Aunque este calor va a ir
disminuyendo con el tiempo, deberá considerarse en cualquier operación a rea-
lizar sobre el combustible irradiado para su gestión. En la Figura 8 se indica la
evolución térmica del combustible.

Referente a la radiactividad emitida por el combustible irradiado, hay que in-
dicar que, aunque a los 500 años de su salida del reactor la actividad habrá
decaído en un factor de 700, la radiactividad remanente seguirá siendo alta.
Durante los primeros 200 años, que es cuando en buena lógica podría produ-
cirse cualquier tratamiento o manipulación de estos materiales, la emisión ra-
diactiva es debida a productos de fisión, emisores P y y. Después de 200 años,
los transuránicos, fundamentalmente emisores a, serán los principales contribu-
yentes a la actividad total. Pasados 100.000 años, la radiactividad caerá muy
lentamente y será debida a Pu, Te, I, Cs y U. (Figura 9).

Referente a la radiotoxicidad, expresada para cada radionucleido como el
producto de inventario (Bq/tU) por el factor de paso a dosis (Sv/Bq), los ele-
mentos que más contribuyen a la radiotoxicidad son los transuránicos y de éstos
sobre todo los isótopos de Pu, Am, Cm y Np. En la medida que algunos de es-
tos radionucleidos pueden transformarse (transmutación) en otros radionuclei-
dos de vida media más corta o estable, la actividad y la radiotoxicidad se ha-
brán reducido y los estudios de seguridad y comportamiento podrían conducir a
sistemas de gestión definitiva más sencillos. (Figura 10).

El conocimiento del comportamiento y evolución de un material de la comple-
jidad y permanente estado de cambio como es el combustible irradiado, es la
base de cualquier forma de gestión que vaya a realizarse sobre él.

Por tal razón, las actividades de I + D se orientan al desarrollo de metodolo-
gías y tecnologías de ensayos para determinar los principales fenómenos que
tienen lugar en el combustible con el paso del tiempo y que serán el fundamen-
to de las estrategias de gestión y de los análisis de seguridad.

El desarrollo de la I + D ha tenido siempre, en España, la dificultad de no po-
der contar con instalaciones nucleares donde realizar ensayos directos de ca-
racterización y comportamiento de estos materiales. En consecuencia, las meto-
dologías de estudio puestas a punto han combinado:

a) La ejecución de ensayos a través de proyectos bilaterales o dentro de
los programas marco de la UE en laboratorios nucleares de otros países
como el FzK de Alemania o el Centro de Investigación de la UE (JRC)
de Karlsruhe con la colaboración del CIEMAT y la Universidad.

b) Utilización de pastillas de UO2 dado que constituye el 95-98% del com-
bustible y es la matriz donde quedan retenidos los radionucleidos.

c) Utilización de Simfuel, que es un combustible simulado constituido por
una matriz de UO2 en la que se incluyen isótopos estables de los ele-
mentos minoritarios de interés, en forma metálica o de óxidos.

d) Utilización de minerales de uranio (uraninitas). Son un análogo natural
del combustible y su análisis permite determinar cómo es su comporta-
miento ambiental en condiciones muy variadas.

Siguiendo esta metodología, CIEMAT, UPC y QUANTISCI han constituido el
grupo investigador del combustible irradiado, obteniendo resultados relevantes
y participando en los proyectos europeos del combustible.

Aunque las actividades desarrolladas han sido importantes, deberán continuar-
se durante este Plan para ir mejorando las tecnologías de análisis e ir obteniendo
los datos relevantes de la evolución del combustible desde la salida del reactor,
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Figura 7. Distribución de radionucleidos en el combustible irradiado.

durante su permanencia en las piscinas, durante su almacenamiento temporal y
durante su almacenamiento definitivo. Todos los datos referentes al combustible
irradiado serán también de utilidad si se optara por su reproceso avanzado.

Las actividades fundamentales de esta línea de investigación se centran en:

Jesarrollo de tecnologías analíticas de caracterización de residuos de alta actividad

Las dificultades de tra-
bajar con combustible
irradiado se han re-
suelto utilizando com-
bustibles simulados
(stmfuel y aná/ogos na-
turales del combusti-
ble).

Dado el volumen de elementos combustibles que es necesario controlar, tra-
tar o almacenar, es crítico, tal y como se ha visto en el Almacenamiento de
RBMA de El Cabril, disponer de técnicas que permitan conocer en todo mo-
mento el inventario de radionucleidos presentes en el residuo.

En el caso del combustible irradiado, la complejidad derivada de la presencia
de muchos radionucleidos hace que sea más difícil todavía disponer de técnicas
eficaces y comprobadas para estas determinaciones y, como en el caso de mé-
todos analíticos para otros residuos, es necesario ensayarlas para los combusti-
bles de cada central (Figura 1 1).

En este sentido la I + D debe suministrar:

Q Técnicas radioquímicas de cuantificación aplicables principalmente a me-
didas de actínidos minoritarios (Cm, Np, Am), medidas de plutonio, inter-
ferencias de los blindajes, o interferencias del propio inventario.

• Técnicas espectrofotométricas (LPAS) que permitan conocer la forma quí-
mica en que se encuentran los radionucleidos en los residuos.

La caracterización de
actínidos y productos
de fisión en combusti-
bles y vidrios es una
actividad fundamental
para su gestión.
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Figura 8. Potencia térmica residual del elemento combustible de referencia.
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La determinación de
los factores que contro-
lan la liberación de los
isótopos contenidos en
el combustible es clave
para el análisis de la
seguridad.

La disponibilidad de
tecnologías para esta-
blecer el estado físico
del combustible irradia-
do de grado de que-
mado variable es fun-
damental dada la im-
portancia de las super-
ficies de reacción y la
liberación.

La biosfera es el recep-
tor final de cualquier
impacto radiactivo.

Es importante conocer
el comportamiento de
los radionucleidos en
la biosfera para la eva-
luación de la seguridad
e impacto ambiental
de instalaciones de
gestión de residuos.

Dadas las especiales características del combustible, el inventario que contie-
ne no está uniformemente distribuido, por lo que su posible liberación, bien por
degradación mecánica, por disolución o por cualquier otro camino no tendrá
lugar de forma homogénea.

Así, algunos radionucleidos como C-14, Se-79, Sn-126, 1-129 y Cs-135 se
concentran en el huelgo combustible-vaina. En los límites de granos del UO2 se
concentran C-14, Se-79, Tc-99, Pd-107, Sn-12ó, 1-129 y Cs-135. En las grie-
tas producidas durante el quemado y en la propia matriz se concentran el resto
de radionucleidos (Figura 12).

Tanto desde el punto de vista de seguridad durante el almacenamiento tem-
poral como para su tratamiento, cualquiera que sea, y para los análisis de la
seguridad a largo plazo de su almacenamiento definitivo, será necesario poder
determinar:

Cüíocíerísíicüs físico-químicas del combustible

I Características microestructurales y sus modificaciones (física de superficies).

Presencia de gases y elementos volátiles.

1, ! Distribución uniforme de elementos en la matriz.

!. • Disolución o liberación instantánea de radionucleidos en líneas o límites
de grano y grietas.

i Inclusiones metálicas.

Química de los productos de lixiviación.

! Comportamiento frente a lixiviación y disolución. Incluye el estudio de:

• :> Lixiviación de pastillas de UO2 dopadas con actividad a y simulando
tiempos de enfriamiento variables (103, 1 O4, 105, 106 años).

• ;> Simfuel y combustible irradiado.

o Estudios dinámicos y consideraciones de los aspectos cinéticos con la
influencia de parámetros tales como: radiación (a, P y y), pH, efectos
redox, presencia de complejos, temperatura, relación de solubilidad y
análisis de constantes termodinámicas para esas condiciones.

I ! Movilidad y retención de los productos liberados por la degradación del
combustible. Incluye el estudio del comportamiento químico y físico de los
actínidos y productos de fisión que puedan liberarse del combustible, con-
siderando factores tales como:

«;> Formación de productos insolubles: precipitación/coprecipitación.

• > Sorción en otras fases estables.

••',> Efecto de la presencia de hierro en otros componentes de los sistemas
de confinamiento.

>:> Caracterización termodinámica de los comportamientos y efecto de la
temperatura, potencial químico y presencia de otros elementos.

U Modelización de los procesos de evolución, lixiviación y durabilidad. Los
datos experimentales de comportamiento de los combustibles deben permi-
tir la elaboración de modelos numéricos, termodinámicas y/o cinéticos, que
expliquen los datos reales y permitan estimar la evolución futura.

Los materiales sobre los que se proseguirán los estudios deben incluir el com-
bustible irradiado, el UO2 y el simfuel (Figura 13).
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La disponibilidad de
constantes de solubili-
dad y cinética de las
reacciones de lixivia-
ción son también cla-
ves en la robustez de
los estudios de seguri-
dad.

La movilidad de los
isótopos liberados del
combustible y su mo-
delización deben ser
suministrados por estu-
dios de I+D adecua-
dos.

Figura 11. Instalaciones de caracterización de residuos de alta actividad.

Durante su irradiación
en el reactor, las pastillas
de UO2 sufren una serie
de cambios físicos:
formación de grietas,
crecimiento de los granos,
formación de nuevas fases
sólidas y gaseosas,...

Sección de una barra de combustible irradiado.

Algunos productos de fisión (Xe, Kr, Cs, I) son volátiles a las temperaturas de
operación del reactor, difundiéndose hacia los bordes de grano y pudiendo
pasar al huelgo existente entre las pastillas de UO, y ia vaina.

Los radionucleidos que se encuentran en el huelgo se liberan rápidamente al
perforarse la vaina.
Los radionucieidos presentes en Eos bordes de grano se liberan de manera
gradual, aunque más rápidamente que aquellos que se encuentran en los
granos.

Figura 12. Distribución de radionucleidos en combusÉle irradiado y formas de liberación.

Algunos análogos na-
turales del combusti-
ble, como minas de
uranio y el reactor na-
tural de Oklo, pueden
ayudar a cuantificar el
comportamiento a lar-
go plazo.
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Eí establecimiento de
acciones de remedio
postaccidental se fun-
damenta en un buen
conocimiento de las
consecuencias de la in-
corporación de radio-
nudeidos a la biosfera.

La complejidad de la
biosfera y su continuo
cambio con el transcur-
so del tiempo requiere
programas de I+D es-
pecíficos en función del
tipo de instalación.

En instalaciones some-
tidas a vigilancia insti-
tucional (centrales y al-
macenamiento tempo-
rales) es posible deter-
minar el comporta-
miento de los radionu-
cleidos en la biosfera,
pese a su complejidad.

En instalaciones de al-
macenamiento a largo
plazo la biosfera varia-
rá con el tiempo debi-
do al cambio climático,
a cambios hidrogeoló-
gicos y geomorfológi-
cos e incluso al cambio
en los hábitos de con-
sumo de los seres vi-
vos.

Determinación de acíínidos y productos de fisión en oirás matrices

Los residuos de alta actividad pueden provenir no sólo del combustible irra-
diado sino también de ios productos de su reproceso. Actualmente, sólo el
combustible de Vandellós I será devuelto a España en forma de vidrios de re-
proceso y otros residuos de media actividad y larga vida.

Al objeto de cubrir estas corrientes, el Pian de I + D procederá a recopilar los
datos de comportamiento de estos materiales a largo plazo, a partir de los es-
tudios realizados por otros países que tienen como opción principal el ciclo
cerrado.

Todos los datos de la I + D referentes al combustible serán de utilidad para el
tratamiento y almacenamiento temporal. Su utilización para el almacenamiento
definitivo requiere su verificación mediante comparación con procesos similares
en la naturaleza (análogos naturales, antiguas minas de uranio, etc.).

lom porra mienro i U Un en la
La biosfera es uno de los sistemas más importantes a considerar en la gestión

de residuos radiactivos y, en general, en cualquier instalación nuclear, debido a
que el hombre y los seres vivos serían los que recibirían las consecuencias fina-
les de una hipotética liberación de radionucleidos.

A este respecto, la I + D debe suministrar un conocimiento adecuado del com-
portamiento de los radionucleidos en la biosfera que permita:

a) Soportar los estudios de evaluación de la seguridad e impacto ambien-
tal de las instalaciones y actividades de ENRESA.

b) Estimar las consecuencias de la incorporación de radionucleidos al me-
dio ambiente.

c) Servir de base para definir los criterios de protección radiológica a apli-
car a las diferentes instalaciones.

El papel que juega la biosfera dentro de la gestión de los residuos es de ca-
rácter estratégico y la mayor o menor complejidad en su tratamiento está en
función del período de tiempo en el que debe asegurarse la protección del
hombre y del medio ambiente, y de la magnitud del impacto esperado. Así, las
instalaciones que deben estar operativas durante períodos cortos o medios, so-
metidas a vigilancia institucional, admiten una consideración convencional y es-
pecífica de la biosfera y del medioambiente en el que se ubican. Este podría ser
el caso de las instalaciones de gestión temporal de residuos, instalaciones de
almacenamiento de residuos de baja y media actividad, así como los entornos
de las propias centrales nucleares entre otros.

Para el caso del almacenamiento a largo plazo y en general cuando estén im-
plicados isótopos de vida media larga, el tratamiento de la biosfera es más
complejo, dado que sus características podrán variar en función de:

Q Cambio climático.

• Cambio en los procesos geomorfológicos e hidrogeológicos.

O Cambio en los hábitos de los seres vivos.

El compaginar todos estos aspectos de una manera realista asumible y aplica-
ble a los estudios de seguridad de las distintas instalaciones de gestión de resi-
duos no es fácil, razón por la que la I + D debe suministrar importantes conoci-
mientos y apoyos metodológicos básicos para su análisis.
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MATERIALES CONSIDERADOS

• UO2sin irradiar (1)

• SIMFUEL(2)
O Combustible irradiado, tipo:

- UO2 (3)

-MOX

•N

13. Materioles que pueden ser ensayados en las instalaciones de caracterización de residuos
de alta actividad en España.

Dadas las características propias de la biosfera, referentes tanto a especifici-
dad geográfica como a su complejidad y permanente estado de cambio, la
I + D que ha venido desarrollando ENRESA se ha centrado en los siguientes as-
pectos:

O Conocer los mecanismos de transporte y acumulación de los radionuclei-
dos en los subsistemas y componentes, así como los procesos de transfe-
rencia entre los mismos.

• Disponer de una adecuada capacidad analítica y de datos específicos del
comportamiento de los radionucleidos más relevantes en los distintos sub-
sistemas y componentes de la biosfera.

• Desarrollar metodologías que permitan establecer la evolución de los ra-
dionucleidos en el medio ambiente con el transcurso del tiempo, conside-
rando las posibles formas de evolución de la biosfera.

L! Servir de base para definir los criterios de protección radiológica a usar
en las evaluaciones de la seguridad a realizar por ENRESA.

• Desarrollar, aplicar y verificar metodologías y modelos en base a los cua-
les se soporten los estudios de impacto ambiental y análisis de la seguri-
dad de las instalaciones y actividades de ENRESA.

El objetivo fundamental en la línea de biosfera del presente Plan de I + D es
continuar la construcción de metodologías de evaluación cada vez más robus-

ta I+D en biosfera re-
quiere establecer bios-
feras cíe referencia y
disponer de un impor-
tante volumen de datos
básicos del comporta-
miento de los radionu-
cíe/dos pora cada una
de e//os.
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Lo disponibilidad de
modelos numéricos ex-
plicativos del transpor-
te, acumulación y lle-
gada al hombre de los
radionucleidos es cíe
gran importancia.

La I+D en la biosfera
combina ensayos en
campos experimentales
con radionucleidos, es-
tudios de laboratorio y
estudios de sistemas
naturales que han sufri-
do el impacto de sus-
tancias tóxicas.

tas y consistentes, sobre la base de un mejor conocimiento de los mecanismos
de comportamiento y flujos de transporte de los radionucleidos, así como mejo-
rar las aproximaciones numéricas globales para biosferas representativas de las
que pueden ir asociadas a las instalaciones de gestión de residuos.

Para ello, las actividades a realizar deben:

ü Potenciar la utilización de estudios de laboratorio y ensayos en zonas ex-
perimentales, que contengan radionucleidos naturales o artificiales, para
mejorar el conocimiento sobre los flujos de sustancias radiactivas en la
biosfera y en su ¡nterfase con la geosfera.

U Definir y fundamentar el uso de biosferas de referencia para su considera-
ción y uso en las evaluaciones de seguridad de las instalaciones de ges-
tión de residuos radiactivos.

! i Desarrollo de bases de datos y aproximaciones metodológicas y modelos
numéricos que, aplicados sobre las biosferas de referencia o biosferas es-
pecíficas, según las instalaciones de gestión de que se trate, permitan rea-
lizar evaluaciones cuantitativas realistas y robustas.

I i Estudio de flujos naturales de radionucleidos que permitan verificar la mo-
delización de procesos específicos de esos radionucleidos o isótopos de
comportamiento análogo.

Estas actividades se han agrupado en las siguientes líneas de investigación:

a) Estudios experimentales para determinar los flujos de transferencia de
radionucleidos en la biosfera.

b) Estudios experimentales de la ¡nterfase geosfera-biosfera.

c) Tratamiento de la biosfera en las evaluaciones y biosferas de referencia.
Modelización.

d) Flujos naturales de radionucleidos y elementos traza.

El desarrollo de aproxi-
maciones metodológi-
cas para el estableci-
miento de biosferas de
referencia es funda-
mental para la evalua-
ción a largo plazo.

El conocimiento de la
evolución paleoclimáti-
ca y paleoambiental y
su proyección hacia el
futuro es imprescindi-
ble para lograr estu-
dios robustos de la
biosfera.

El objetivo de estos experimentos es la obtención de datos específicos de los
flujos de radionucleidos más representativos contenidos en los residuos de alta
actividad a través de la biosfera, al objeto de evaluar finalmente el impacto al
hombre (Figura 14).

La biosfera es un sistema heterogéneo en el que pueden establecerse susbiste-
mas, denominados "compartimentos" a efectos de la modelización. El flujo de
los radionucleidos entre un compartimento y otro puede cuantificarse en algu-
nas situaciones a través de la "tasa o coeficiente de transferencia", que se refie-
re a la fracción de actividad que pasa de un compartimento a otro. Estos coefi-
cientes de transferencia estarán determinados tanto por las características físicas
del medio, como por los procesos de tipo físico, químico y biológico que se
producen en el mismo.

La importancia de la determinación de estos coeficientes de transferencia, y
su variación en diferentes condiciones, radica en su implicación directa en la
evaluación del comportamiento y seguridad de las instalaciones de gestión de
residuos.

Estos parámetros deben obtenerse inicialmente en laboratorios experimenta-
les, verificándose posteriormente en zonas reales, cuando ello sea factible.



Parte B - 1 . Tecnologías básicas

Conocidas las tasas de transferencia, pueden aplicarse modelos para el
cálculo de concentraciones de radionucleidos en función del t iempo. Estable-
ciendo después los mecanismos de interacción del hombre con la biosfera, es
posible conocer el impacto radiológico al hombre en un determinado "ambien-
te biosférico" usando modelos dosimétricos como los desarrollados por la Co-
misión Internacional de Protección Radiológica (ICRP).

1.2.2. Inferíase geosfera-biosfera
El límite entre la geosfera y la biosfera es básicamente conceptual. Sólo en

las evaluaciones de seguridad de las instalaciones de gestión de residuos y
debido a las simplificaciones que deben asumirse para modelizar estos siste-
mas complejos, se considera que la descarga de aguas que transportan ra-
dionucleidos a determinados compartimentos de la biosfera se produce en di-
cha interfase.

El análisis del impacto de una instalación de residuos en la biosfera se realiza
considerando la cadena de procesos posibles para la incorporación de los resi-
duos a la biosfera por fallo o degradación de los sistemas de confinamiento.
Entre estos procesos, uno de los más relevantes es el transporte de los radionu-
cleidos en disolución a través de la barrera geológica para incorporarse final-
mente a la biosfera. El comportamiento de los radionucleidos a lo largo de este
camino se estudia en el área de migración, pero es de gran importancia el lu-
gar y forma de la descarga de aguas contaminadas a la biosfera. La interfase
geosfera-biosfera debe estudiarse en profundidad, ya que en ella se configura
el término fuente a la biosfera.

En la interfase geosfera-biosfera el vector de transporte de los radionucleidos
será, una vez más, el agua.

Es por ello fundamental disponer de buenas bases de datos de la "química
acuática" de los actínidos y productos de fisión, y de cómo dichos radionuclei-
dos interaccionan con los principales compartimentos de la biosfera, en los que
el suelo y las aguas superficiales serán compartimentos claves.

En relación con estudios de interfase geosfera-biosfera, se pretende realizar
ensayos experimentales que permitan asociar bajo un rango de condiciones
bien definidas el tránsito de los radionucleidos desde las aguas subterráneas a
los ecosistemas a través fundamentalmente del suelo (Figura 15).

i .z .o. iraramieirrode a oíostera en la evaluación y > ;< ~ . • • •
Modelización

Elaborar modelos realistas que incluyan los procesos relevantes que puedan
controlar el comportamiento de los radionucleidos en la biosfera es complejo.
Si a esto le añadimos que la biosfera irá cambiando con el tiempo, su modeli-
zación requiere del establecimiento de una serie de premisas y criterios que per-
mitan realizar evaluaciones a largo plazo razonables.

Por ello, los proyectos BIOMOVS primero y después BIOMASS (éste auspicia-
do por el OIEA) pretenden precisamente establecer esas bases sobre las que
construir modelos de biosfera, de forma que se obtengan resultados realistas y
creíbles y en definitiva aumenten la confianza en los resultados globales de las
evaluaciones de seguridad (Figura 16).

El comportamiento de
los radionucleidos en
los suelos es crítico
para analizar el impac-
to ambiental de instala-
ciones de residuos en
superficie.

La 'interfase geosfe-
ra-biosfera es funda-
mental para almacena-
miento geológico pro-
fundo y también para
cuantificar efectos en
instalaciones en super-
ficie a largo plazo.

El estudio de ios flujos
naturales de radionu-
cleidos y elementos
traza en determinados
ambientes naturales
proporciona datos de
gran valor para cono-
cer el funcionamiento
de la biosfera.
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DEFINICIÓN
DE PARÁMETROS
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EXPERIMENTACIÓN

OBTENCIÓN
DE PARÁMETROS

MODELO

CONTAMINACIÓN DE CULTIVOS
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PRODUCCIONES
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MIGRACIÓN
DE RADIONUCLEIDOS

EN SUELOS
DESDE ACU1FEROS
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(1) Síntesis y caracterización de un
aerosol que simule un término fuente

(2) Caracterización de suelos
(3) Selección de cultivos
(4) Dispersión de ios aerosoles sobre el

sistema suelo-planta
(5) Toma de las muestras tras ei periodo

decontaminación
(6) Análisis de los resultados

(1) Análisis y revision bibliográfica
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de los datos
(3) Generación de bases de datos

(1) Selección del suelo {combisoí
dfstrico) y caracterización

(2) Selección de radionucleidos (Tc99,
Cs134,Na22,Np237)

(3) Selección de cultivos (Trígo-Tríticum
Aestiuum)

(4) Diseño y puesta en marcha de la
instalación experimental {columna en
cámara de cultivo)

{5) Colocacióny calibración de equipos
(6) C o n t a m i n a c i ó n c o n l o s

radionucleidos del acuífero simulado
Medidas a realizar durante el
experimento (Potencia! redox,
evapotranspiración, contenido en
humedad, potencia! de humedad)
Medidas posexperímentaies en suelo,
planta, acuífero simulado)
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Figura 14. Medida de parámetros en la biosfera.

En este Plan se espera finalizar las metodologías que se comenzaron a desa-
rrollar en Planes anteriores y su aplicación a numerosos ejercicios internacio-
nales. Se dispondrá así de una buena estrategia básica para la evaluación de
la seguridad e impacto ambiental que ENRESA podrá aplicar a sus instalacio-
nes en cualquiera de las estrategias de gestión de residuos radiactivos que se
decida.

1.2,4. Flujos naturales de radionucleidos y elementos traza
Uno de los aspectos más críticos en las evaluaciones de seguridad es cómo

interpretar y valorar los resultados.

En este campo empiezan a considerarse nuevas ideas referentes al estudio de
los radionucleidos naturales y elementos traza en la biosfera como indicadores
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de seguridad y para verificación de los modelos. Este tipo de estudios pueden
poner de manifiesto en condiciones naturales y de largo plazo, los procesos
más críticos en los mecanismos de transferencia de los radionudeidos entre
compartimentos de la biosfera, su respuesta frente a procesos de bioacumula-
ción y frente a impacto antrópico y, sobre todo, cuantificar de forma global los
volúmenes y distribución de radionudeidos en los sistemas naturales.

Esta información puede ser de gran ayuda para el establecimiento de indica-
dores de seguridad realistas, adicionales a los ya existentes para las evaluacio-
nes a largo plazo de instalaciones de gestión de residuos.

Durante el periodo de vigencia del presente Plan, se comenzará el análisis de
datos y métodos de aplicación del concepto de flujos naturales.
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ESTUDIOS SOBRE MIGRACIÓN DE RADIONUCLEIDOS
EN SUELOS PROCEDENTES DE UN ACUIFERO CONTAMINADO

Y TRANSFERENCIA A CULTIVOS

EXPERIMENTACIÓN OBTENCIÓN DE PARÁMETROS

WMUMtBíü

Suolo na suturado

<Aptot&i&n üvn fcÍTWmO*toiM

Esquema Usímetro

Lisímetro experimental
(Imperial College

de Londres)

Esquema de experimento
en una columna

Cámara de cultivo y columna
experimental (Clemat)

Sistema de simulación del freático
en columnas con instrumentación asociada

MODELO

3 1.0EWM

| 1.QE4I

1 1.0E-01

a

Concentración de Tc-39an o! suelo, 43 días
después del Inicio de! experimento

10 ¡D 30 40 50
Prafundtósd {cm)

experimental simulado

Modelo para simulación con el código Amber
del transporte de radionucleídos en lisfmetros

Figuro 15. Ensayo de seguimiento de transporte y caracterización inferíase geosfero-biosfera.
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PROYECTO BIOMASS:
Programa de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en evaluaciones
y modelización de la Biosfera (1996-2001) (32 Organizaciones de 12 países)

OBJETIVOS:

B3F Proporcionar un foro internacional en el área de la modelización de la Biosfera.

Ssf Desarrollar y mejorar métodos, modelos, códigos y técnicas de medida para análisis
de la transferencia de radionúclidos en la Biosfera.

K3f Desarrollar consenso internacional, cuando sea apropiado, en las filosofías
y aproximaciones más adecuadas al problema.

AREAS Y GRUPOS DE TRABAJO DENTRO DELTHEMB1
SOBRE ALMACENAMIENTOS DE RESIDUOS

PRINCIPIOS PARA DEFINIR EL GRUPO CRITICO

i

Figura 16. Proyecto BIOMASS sobre moáelización de la biosfera.
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Parte B - 2. Separación y transmutación

La transmutación, o conversión de radionucieidos de vida larga en otros de
vida más corta o estables mediante reacciones nucleares producidas por neu-
trones, es un fenómeno conocido desde el comienzo de la energía nuclear. Sin
embargo, las dificultades técnicas y económicas para ponerla en práctica han
hecho que se desestimara en varias ocasiones.

Recientemente, debido al progreso de la tecnología nuclear y a las iniciativas
de Japón y Francia, este tema ha recibido un impulso en varios países y en los
organismos internacionales AEN/OCDE, OIEA y UE.

Para hacer realidad esta nueva tecnología, además de superar las dificultades
técnicas de las instalaciones y procesos de transmutación, es necesario abordar
la separación de los radionucieidos a transmutar para evitar el efecto perjudi-
cial de los materiales acompañantes sobre la reactividad del núcleo y el balan-
ce de la radiotoxicidad. Los procesos de separación están basados en una
compleja serie de operaciones químicas y/o metalúrgicas realizadas sobre los
combustibles irradiados, cuyo objetivo es separar de forma selectiva, individual-
mente o por grupos, los diversos radionucieidos presentes.

Para la separación se conciben dos tipos de procesos: hidrometalúrgicos y pi-
rometalúrgicos. Los primeros se aplicarían para extraer los actínidos minorita-
rios y productos de fisión de larga vida a partir de los residuos líquidos de alta
actividad procedentes del proceso PUREX, actualmente empleado en el repro-
ceso convencional para reciclar el U y Pu. En cuanto a los procesos pirometa-
lúrgicos, serían aplicables al reciclado de elementos combustibles de naturaleza
metálica, quemados en un sistema transmutador avanzado, y se llevarían a cabo
en una instalación probablemente ubicada ¡unto al sistema transmutador; en es-
tos procesos se separarían conjuntamente todos los actínidos, los cuales se in-
corporarían sin previa separación entre sí a los nuevos combustibles reciclados.

El objetivo principal de la transmutación es reducir el inventario radiotóxico a
largo plazo de los RRAA, por lo cual debe dirigirse preferentemente a aquellos
radionucieidos que más influyan en el mismo. De acuerdo con lo indicado en
la Figura 10, que describe el inventario radiotóxico del combustible irradiado,
las preferencias que deben considerarse en el desarrollo de la transmutación
para reducir dicho inventario serán:

Ü Grupo I:
El Pu es el principal contribuyente a la radiotoxicidad a largo plazo, por
ser uno de los actínidos que se produce en mayores cantidades en el nú-
cleo de las centrales nucleares.

£-! Grupo II:
Los actínidos minoritarios (Np, Am., Cm), que se producen en cantidades
menores, siguen en importancia al Pu.

• Grupo III:
Algunos productos de fisión como el 1-129 y Tc-99, unidos a otros ele-
mentos de activación como el C-14, tendrían una influencia significativa
en la radiotoxicidad a largo plazo si los actínidos fueran eliminados.

En un análisis más focalizado sobre el riesgo real de los radionucieidos de
larga vida, debe considerarse, además de la radiotoxicidad, la accesibilidad de
dichos radionucieidos a la biosfera, entendiendo por tal la probabilidad y nivel
de la exposición que cabe esperar en la forma de gestión (almacenamiento tem-
poral, almacenamiento definitivo, etc.). Al considerar esta circunstancia, el grupo
de los productos de fisión sería el más crítico, por cuanto los dos primeros gru-
pos, correspondientes a los actínidos, presentan unos niveles muy bajos de so-
lubilidad y movilidad en las barreras de ingeniería y en el medio geológico.

No obstante, se da preferencia a los actínidos, pues así se garantiza la dis-
minución del riesgo incluso en hipotéticos sucesos de intrusión en el al-

La utilización de los
isótopos radiactivos
contenidos en el com-
bustible irradiado para
fabricar combustibles
especiales y quemarlos
en reactores especiales
(transmutarlos), podría
contribuir a la disminu-
ción del inventario ra-
diotóxico de los com-
bustibles irradiados ac-
tuales.

La transmutación es
una idea antigua que
podría ser llevada a
cabo con la tecnología
que hoy puede desa-
rrollarse, aunque que-
da un largo camino de
I+D para analizar su
viabilidad.

El primer paso necesa-
rio es el reproceso
avanzado del combus-
tible irradiado o sepa-
ración individual de los
actínidos y algunos de
los productos de fisión
que contiene.
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Pu, Am, Np, Cm son
tos actínidos con ma-
yor prioridad para
transmutar.

Te, I y Cs serían los
principales productos
de fisión a transmutar.

Las etapas de la sepa-
ración y transmutación
son: reproceso por vía
húmeda; recuperación
del uranio y plutonio;
separación de actíni-
dos minoritarios (Np,
Am, Cm) y de produc-
tos de fisión (Cs, I, Te);
fabricación de combus-
tibles con los radionu-
cleidos transmutabas;
irradiación neutrónica
en reactores rápidos o
ADS; reproceso por vía
seca (pirometalúrgico)
del combustible irradia-
do para recuperar los
actínidos no quemados
o formados; almacena-
miento definitivo de los
residuos de vida larga
restantes.

El objetivo de la I+D
en separación es dis-
poner de capacidades
experimentales para
participar en los pro-
yectos europeos y ob-
tener tos conocimientos
necesarios para eva-
luar su viabilidad e in-
terés.

Francia y Japón están
desarrollando los pro-
gramas más relevantes
en separación avanza-
da y transmutación.

macenamiento geológico, favoreciendo de esta forma ¡a aceptación pública
del concepto.

Las reacciones nucleares deseables para eliminar los actínidos de los grupos I
y II son las de fisión, las cuales conviven desafortunadamente con las de captu-
ra neutrónica que tienden a mantener o empeorar la radiotoxicidad. Así pues,
para eliminar estos elementos deberá disponerse de un reactor nuclear con un
flujo y espectro energético optimizados de forma que se favorezcan las reaccio-
nes de fisión, lo que normalmente se consigue con un espectro rápido y un alto
flujo neutrónico.

Por otra parte, la fisión de los actínidos produce energía, mejorando así el
aprovechamiento del uranio original.

En cuanto a los productos de fisión y activación, las reacciones nucleares de-
seables son las de captura neutrónica, normalmente favorecidas con energías
menores, especialmente en el rango de resonancias. Contrariamente a la fisión,
que produce neutrones que favorecen la reacción en cadena, la captura pre-
senta un balance neutrónico negativo que hace que sea prácticamente imposi-
ble la transmutación de estas sustancias en los reactores térmicos-críticos desa-
rrollados hasta la fecha. Para ello se contemplan los sistemas subcríticos ali-
mentados por una fuente de espalación accionada por un acelerador ("Accele-
rator driven systems" ADS), los cuales tienen también ventajas para la incinera-
ción de actínidos minoritarios.

La transmutación puede concebirse con diferentes combinaciones de reacto-
res de agua ligera, reactores rápidos y sistemas ADS; estos últimos estarían de-
dicados exclusivamente a la transmutación de actínidos minoritarios y productos
de fisión ("double strate" propuesta por Japón y Francia), o incluirían también el
quemado del Pu, como es el caso del Amplificador de Energía concebido por el
equipo del profesor Rubbia, o el sistema ATW propuesto por el Laboratorio de
Los Alamos (Estados Unidos), en los que se produciría una importante cantidad
de energía.

De acuerdo con la situación de nuestro país, ENRESA considera que la inves-
tigación en esta área debe dirigirse principalmente a la transmutación avanzada
mediante sistemas ADS y a los sistemas de separación vinculados a la misma. El
escenario hipotético más razonable pasaría inicialmente por un reproceso avan-
zado en medio acuoso de los elementos combustibles quemados en los reacto-
res de agua ligera existentes, tras el cual se reciclarían los actínidos y productos
de fisión en un sistema ADS, concebido con un ciclo completo que incluye la
separación piroquímica para sus elementos quemados y la fabricación de ele-
mentos frescos con los actínidos y productos de fisión reciclados. Alternativa-
mente, parte del Pu se podría quemar en reactores de agua ligera, reciclándose
el MOX irradiado en el sistema transmutador. De acuerdo con la figura 1 7, las
etapas e instalaciones a considerar serían las siguientes:

1. Reproceso por vía húmeda de los combustibles irradiados para recupe-
rar el uranio y el plutonio.

2. Separación de actínidos minoritarios (Np, Am, Cm) y de algunos pro-
ductos de fisión de vida larga (I, Te) de los residuos líquidos de alta ac-
tividad resultantes del reproceso.

3. Fabricación de combustibles con los radionucleidos objeto de transmu-
tación.

4. Irradiación neutrónica de estos combustibles en sistemas híbridos (ace-
lerador+conjunto subcrítico).

5. Reproceso por vía seca (pirometalurgia) del combustible irradiado para
recuperar los actínidos no transmutados o formados nuevamente.
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NIVEL I

CC.NN.

FABRICACIÓN
DE COMBUSTIBLE
(CONVENCIONAL Y MOX)

NIVEL II: CICLO DE SEPARACIÓN Y TRANSMUTACIÓN

FABRICACIÓN
DE COMBUSTIBLES
AVANZADOS

AM Y PF DE VIDA LARGA

INSTALACIÓN
DE REPROCESO
CONVENCIONAL

U. Pu

HLW
(Actinidos
minoritarios: AM
Productos
de fisión: PF)

iramiziicTTÍJ |

SEPARACIÓN
AVANZADA

ocaoBiBcmiJ

TRANSMUTADOR INSTALACIÓN
DE REPROCESO
AVANZADO

PRODUCTOS DE FISIÓN DE VIDA CORTA

innruinj
ALMACENAMIENTO FINAL

Figuro 17. Instalaciones para el reproceso avanzaéo y transmutación.
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ENRESA, consciente de la importancia creciente que ha ido adquiriendo la se-
paración y transmutación, inició algunas actividades sobre estos temas en
1996, habiendo colaborado hasta la fecha en los siguientes proyectos:

' Estudio experimental del proceso de espalación en un bloque de plomo y
su acoplamiento a un conjunto subcrítico de uranio metálico (FEAT), reali-
zado en el CERN por el grupo del profesor Rubbia con participación de
las Universidades Autónoma y Politécnica de Madrid.

' Estudio experimental de transmutación del Tc-99 mediante cruce adiabáti-
co resonante (TARC), utilizando Pb como moderador. Realizado por el
grupo del profesor Rubbia en el marco del 4 o Programa Marco de la UE y

CIEMAT aqlutinará las c o n participación del CIEMAT y las universidades citadas anteriormente.
actividades de J+D en :. Modelización de sistemas transmutadores basados en conjuntos subcríti-
separac/on y transmu- c o s a|¡mentados con sistemas de espalación activados por aceleradores
Plan de protones. Realizado por CIEMAT y la ETSI Industriales de M a d r i d .

i Estudio de la si tuación internacional de los procesos de Separac ión. Reali-
zado po r CIEMAT.

Los objet ivos genéricos del Plan de I + D ( 1 9 9 9 - 2 0 0 3 ) para esta área de in -
vest igación (tabla 10a) son:

'•• Separac ión: Disponer de capac idades experimentales para part ic ipar en
proyectos internacionales y obtener los conoc imientos científicos necesa-
rios para poder anal izar la v iab i l idad técnica y económica de los procesos
de separac ión y evaluar t ipos y características de los residuos radiactivos
que se generarán en este proceso.

Tabla 10a
Objetivos genéricos en separación y transmutación

OBJETIVO

Crear la infraestructura científica y tecnológica mínima necesaria para poder realizar el seguimiento internacional
de estas actividades, analizando y considerando su impacto en la gestión final de los residuos de alfa actividad,

en base a la viabilidad tecnológica, eficiencia, volúmenes y características de los residuos a producir.

1. SEPARACIÓN

Disponer de capacidades analíticas propias que permitan participar en proyectos (CEA-Francia y JRC-Karlsruhe).

Analizar la viabilidad, eficiencia y necesidades tecnológicas de los distintos sistemas de reproceso avanzado.

Análisis y características de la fabricación de combustibles con los actínidos y productos de fisión separados para su ulterior

transmutación.

2. TRANSMUTACIÓN

Disponer de códigos que permitan analizar la viabilidad y eficiencia teórica del proceso de transmutación.

Análisis y seguimiento de los desarrollos de ADS.
Apoyo al programa básico nacional en este campo en los aspectos relacionados con el análisis de las características de los

radionucleidos generados en las distintas etapas.
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ü Transmutación: Obtener el conocimiento necesario para analizar la viabi-
l idad científica y tecnológica de los sistemas de transmutación y analizar
sus implicaciones en la gestión de residuos en lo referente a tipos de resi-
duos a generar, actividad y volumen de estos residuos, sistemas de acon-
dicionamiento, requisitos de almacenamiento temporal y definitivo, segu-
ridad e impacto radiológico, horizontes de producción, así como de cos-
tes de todo el proceso incluyendo los diferentes ciclos de separación.

Además, se pretende formar unos equipos humanos y de infraestructura que
pueden ser la base de futuros desarrollos de subsistemas del posible transmuta-
dor experimental europeo, que previsiblemente se construirá a partir del año
2003 y para el cual se pretende una participación nacional adecuada al nivel
tecnológico de nuestro país. Para llevar a cabo la investigación sobre separa-
ción y transmutación prevista en el presente Plan, se considera sustancial la co-
laboración con el CIEMAT, a través del cual se canalizarían la mayoría de los
trabajos a realizar por otros grupos de investigación del país.

A este respecto, conviene tener en cuenta que la separación y transmutación
es un reto tecnológico de gran envergadura que sólo se concibe en un contexto
de colaboración internacional con participación de los países más avanzados.
Por ello, la participación en los proyectos internacionales más relevantes, princi-
palmente dentro del Programa Marco europeo, se considera una condición
esencial a la hora de abordar los proyectos de esta área.

Además del desarrollo de los proyectos de I + D, ENRESA pretende cubrir los
objetivos del área mediante las siguientes actuaciones, estrechamente coordi-
nadas con aquéllos:

Un grupo de trabajo interno que realizaría estudios sobre cómo afectarían
las nuevas tecnologías a la gestión definitiva de residuos de alta actividad y
combustible irradiado (entradas y salidas de radionucleidos de los proce-
sos, rendimientos esperables, volumen de residuos de alta, baja y media
producidos, efectos sobre el AGP, costes, comparación de alternativas, etc.).

L i Participación en los foros de la UE, NEA/OCDE y OIEA, en los que se de-
baten las ventajas, inconvenientes y viabil idad de las nuevas tecnologías
de gestión definitiva de los residuos radiactivos de alta actividad y larga
vida y del combustible irradiado.

Tabla 10b
Programas y líneas de investigación en el área de separación y transmutación

1. SEPARACIÓN

Separación de definidos por procesos hidrometalúrgicos.

Separación de aefínidos por procesos pirometalúrgicos.

2. TRANSMUTACIÓN

Medio de datos nucleares básicos.

Experimentos de verificación integral de los principios generales de los sistemas accionados por acelerador (ADS).

Simulación de sistemas ÁDS y análisis de su aplicación a la transmutación de residuos nucleares de vida larga.

Ejercicios de evaluación e intercomparación internacionales de sistemas ADS y su simulación por ordenador.

ENRESA dispondrá de
un grupo inferno de
trabajo que analice las
repercusiones de la
transmutación en la
gestión de residuos de
alta actividad.

ENRESA mantendrá
participación activa en
los foros internaciona-
les para asegurar la
asistencia al Gobierno
en la toma de decisio-
nes en este campo.
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Con ello, además de cubrir los objetivos científicos y tecnológicos citados an-
teriormente, se estará en disposición de informar al Gobierno de las opciones
más adecuadas para la gestión de los RRAA de nuestro país.

Los programas y líneas de I + D se indican en la tabla 10b.

La separación de actí-
nidos minoritarios (Am,
Np, Cm) por vía húme-
da (hidrometalurgia) es
una de las líneas bási-
cas de investigación en
colaboración con CEA
(Francia) y JRC (Karl-
sruhe).

La separación de actí-
nidos minoritarios (Am,
Np y Cm) por vía píro-
metalúrgica es la otra
línea básica de investi-
gación para reproceso
de combustible irradia-
do procedente de
transmutadores.

o

n

Los objetivos básicos en este programa son los siguientes:

• Evaluar las posibilidades y dificultades que ofrezcan los procesos pirome-
talúrgicos para la separación de radionucleidos de vida larga.
Realizar los trabajos experimentales que resulten necesarios para el estu-
dio de los procesos hidro y pirometalúrgicos aplicados a la separación de
radionucleidos de vida larga.
Participar en proyectos experimentales internacionales, particularmente den-
tro del Programa Marco de la UE sobre procesos hidro y pirometalúrgicos.
Participar en los foros internacionales (OIEA, AEN/OCDE y 5o. Programa
Marco de la UE), en los que se discutan las aplicaciones de estas técnicas
o se realicen intercomparaciones de las mismas.

U Formar grupos de investigación que puedan asesorar a ENRESA en estos
temas.

ENRESA está interesada en el conocimiento, lo más amplio posible, de este
tipo de procesos, particularmente en lo que se refiere a su viabilidad técnica y
económica, al tipo y características de los residuos que se puedan producir y
genéricamente con vistas a la evaluación de posibles estrategias para la gestión
de los combustibles irradiados.

Las principales líneas específicas de investigación en el programa de separa-
ción son:

2.1.1. Separación de actínidos minoritarios (Np,, Am, Cm) mediante
procesos hidrometalúrgkos

El objetivo fundamental es disponer de información directa, tanto teórica
como experimental, sobre las actividades de I + D que se están llevando a cabo,

Transformador del Haz #1
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figura 18. Diagramo esquemático de un sistema experimento de espalación y transmutación (CERN).
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a nivel internacional, para la separación de los actínidos minoritarios, principal-
mente americio y curio, a partir de los residuos líquidos de actividad alta proce-
dentes del tratamiento de los combustibles irradiados, t ipo LWR, mediante el
proceso PUREX.

Para ello se llevará a cabo un proyecto de I + D con CIEMAT, donde también
participará la Universidad Autónoma de Madr id para el estudio de nuevos
agentes de extracción selectiva, como por ejemplo calixarenos y compuestos or-
ganofosforados, (CIRNEX-301). Este proyecto se incluirá en el 5 o Programa
Marco de la UE con estas actividades, dentro de la propuesta que coordinará el
CEA (Francia) sobre separación de radionucleidos de vida larga mediante pro-
cesos hidrometalúrgicos.

El desarrollo de estas actividades requiere la ampl iación y mejora de la in-
fraestructura del CIEMAT para poder trabajar con este t ipo de radionucleidos.
Asimismo se trabajará, dentro del 5 o Programa Marco de la UE, en centros eu-
ropeos de investigación como el CEA (Francia) y el Instituto de Transuránidos
(ITU) del Centro Comunitar io de Investigación (JRC) de Karlsruhe (Alemania)

2.1.2. Separri ír -I3 actínidos (U, Pu, Am y Cm) por métodos
piróme 'l'ii 'j eos

En la actual idad, dentro del campo de la separación de radionucleidos de
vida larga están tomando un gran interés los procesos pirometalúrgicos o piro-
químicos. Estos procesos, l lamados también secos, fueron investigados hasta
mediados de los años 80 pero nunca se consideraron como una alternativa a
los procesos húmedos, como el PUREX. La introducción de nuevos conceptos
de reactores incineradores, por ejemplo los ADS, ha renovado el interés de los
procesos secos.

Estos procesos, que consisten fundamentalmente en la disolución del combus-
tible i rradiado en sales fundidas (cloruros) y la recuperación de actínidos por
electrólisis en cátodos metálicos, presentan ventajas potenciales y algunos in-
convenientes. Entre las primeras cabe destacar: la fácil disolución de los mate-
riales a tratar, la baja sensibilidad a la radiación de los reactivos a utilizar y la
compacidad. Entre los segundos, la falta de datos termodinámicos básicos, fun-
damentalmente para los actínidos minoritarios, y la poca experiencia en la UE,
lo que requerirá un ampl io programa experimental de I + D.

Dependiendo de las estrategias de transmutación, las técnicas pirometalúrgi-
cas podrían ser aplicables a:

Q. Tratamiento de los combustibles irradiados en los reactores híbridos
(ADS), sean metálicos o cerámicos.

O Tratamiento de los blancos de transmutación (tipo cerámico-cerámico o
cerámico-metál ico).

• Separación de radionucleidos de vida larga de la corriente de residuos de
actividad al ta, procedentes del proceso PUREX.

Se pretende llevar a cabo trabajos experimentales en CIEMAT, dentro del
marco de proyectos europeos, cuyo objet ivo sea obtener los datos básicos su-
ficientes para definir los d iagramas de f lujo de estos procesos, evaluando su
eficiencia y determinando las cantidades y características de los residuos pro-
ducidos.
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El objetivo déla I+D
en transmutación es
evaluar las posibilida-
des de su aplicación a
la gestión de residuos,
con desarrollo de acti-
vidades en las áreas
de simulación neutróní-
ca y simulación cíe pro-
cesos de espalaáón.

Es necesario potenciar
grupos científicos pro-
pios que permitan un
adecuado progreso en
este campo.

De entre las distintas posibilidades de acometer la transmutación se ha decidi-
do concentrar los esfuerzos de I + D en las líneas de los denominados ADS
(Accelerator Driven Systems) (Figura 1 8.) Estos sistemas consisten en la combi-
nación de un acelerador de protones de energías cinéticas próximas a 1 MeV
con un conjunto nuclear subcrítico en el que, al incidir el haz de protones sobre
un blanco de un material pesado, por ejemplo plomo o bismuto, se produce un
flujo neutrónico muy intenso que es multiplicado por las fisiones que tienen lu-
gar en ese conjunto subcrítico. Se está proponiendo como moderador y refrige-
rante el plomo fundido (eutéctico de plomo y bismuto) para conseguir espectros
rápidos. Existen también otros conceptos con refrigerante gaseoso y moderador
de grafito.

Los objetivos básicos en este campo son los siguientes:

U Evaluar las posibilidades y dificultades que ofrezcan las distintas alternati-
vas de Transmutación de Radionucleidos de Vida Larga, principalmente
los sistemas accionados por aceleradores de partículas (ADS), para la
gestión de los residuos radiactivos de alta actividad.

! Desarrollo y adaptación de los códigos de simulación que resulten nece-
sarios para el estudio de los ADS y su aplicación a la Transmutación de
Radionucleidos de Vida Larga.

!...: Simulación de procesos de espalación, de configuraciones subcríticas y de
sistemas dedicados a la transmutación neutrónica de radionucleidos de
vida larga.

!. ¡ Formación de grupos de investigación que permitan progresar científica y
tecnológicamente en estos temas y asesorar a ENRESA en estas áreas.

U Participación en proyectos experimentales comunitarios y/o internaciona-
les sobre espalación, configuraciones subcríticas, obtención de datos nu-
cleares y transmutación neutrónica.

I..J Participación en los Foros internacionales (OIEA, AEN/OCDE y 5o. Pro-
grama Marco de la UE), en los que se discutan las aplicaciones de estas
técnicas o se realicen intercomparaciones de las técnicas y resultados de
los puntos anteriores.

Las principales líneas de investigación del Plan de I + D en este programa son:

La participación infer-
naáonal es clave. El
elevado coste de las
investigaciones hace
imposible que ésta
puede ser acometida
por un sólo país.

til _ >, , n-'r!!f>o fio, Í I Í T ÍT ÍC niir fv i i 'Ac n r i c i r n c
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La mayor parte de las medidas existentes de secciones eficaces y característi-
cas nucleares se han concentrado en los isótopos de interés para la producción
de energía eléctrica en los actuales reactores de agua ligera, LWR. Sin embar-
go, existe una gran carencia de datos experimentales de calidad sobre seccio-
nes eficaces de actínidos minoritarios y sobre la mayoría de los productos de fi-
sión, que puedan tener interés para su transmutación en ADS.

En este sentido, existen varias iniciativas internacionales en las que es impor-
tante participar, en la medida de lo posible, y que en cualquier caso es necesa-
rio seguir en detalle.

Una de estas iniciativas es la instalación, en el CERN, de un espectrómetro
por tiempo de vuelo, TOF, acoplado a una fuente de espalación. La genera-
ción de neutrones se producirá haciendo incidir protones de 24 GeV en un
gran bloque de plomo y probablemente se los termalizará parcialmente con
una lámina de agua o un material orgánico muy hidrogenado. Se espera una
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gran mejora en la intensidad de neutrones por pulso, manteniendo la resolu-
ción energética, con respecto a instalaciones similares actualmente existentes.
La aplicación más directa será la medida sistemática de secciones eficaces,
hasta energías próximas al MeV, de actínidos y un gran número de productos
de fisión. La explotación de esta instalación será objeto de una propuesta de
I + D al 5 o Programa Marco de la UE.

Aunque la mayor parte de los principios generales de los ADS son resultado
de la combinación de principios de física e ingeniería nuclear, sus consecuen-
cias no han sido estudiadas con detalle y es necesario extrapolar la experiencia
a rangos de parámetros no explorados. El corolario evidente es que cada uno
de los grandes principios novedosos de los ADS debe ser verificado por experi-
mentos integrales, en los que se comparan las predicciones, basadas en los da-
tos disponibles, con medidas en situaciones equivalentes a las de la operación
de un ADS.

Dentro de este tipo de experimentos, MUSE es uno de los más importantes
para un futuro inmediato. En este experimento se acopla el reactor rápido del
CEA francés, MASURCA, con alto contenido en Pu y la posibil idad de variar
geometrías y materiales moderadores entre sodio y plomo, con una fuente ex-
tema de neutrones que puede actuar con distintas estructuras espaciales, aun-
que la fuente es un generador de deuterio-tritio y tiene un espectro distinto al de
una fuente de espalación. Además de estudiar el comportamiento de este aco-
plamiento y verificar de forma exhaustiva las predicciones basadas en los códi-
gos y datos actuales, permitirá realizar los primeros estudios de cinética de este
tipo de sistemas. Este experimento MUSE se desarrolla dentro de una colabora-
ción internacional liderada por el CEA y será objeto de una propuesta al 5 o

Programa Marco de la UE

Los sistemas de trans-
mutación con ADS
(Accelerator Driven
Systems) combinan un
acelerador de protones
que al incidir sobre
blancos de elementos
pesados (Pb o B¡) ge-
neran intensos flujos
neutrónicos que bom-
bardean los actínidos,
fisionándolos en isóto-
pos de vida más corta
e incluso estables.

Las tareas realizadas hasta ahora han consistido en desarrollar los programas
y métodos necesarios para realizar simulaciones precisas por ordenador del
comportamiento neutrónico de los ADS, generalmente basadas en cálculos por
el método de Montecarlo.

Una vez desarrollados los códigos de simulación y conocidos sus límites de
precisión, estas herramientas se aplicarán al entendimiento de los principios ge-
nerales de los ADS y al estudio del sistema en su conjunto, incluyendo el aco-
plamiento entre una fuente de espalación y un conjunto subcrítico, la posibili-
dad de utilizar distintos ciclos de combustible, el aumento del grado de quema-
do, la dependencia de las secciones eficaces macroscópicas con la geometría,
las implicaciones de utilizar plomo como refrigerante, los límites de transmuta-
ción de distintos esquemas de ADS y la cinética de los ADS.

Estos estudios, que serán objeto de una propuesta al 5o. Programa Marco
dentro de un grupo internacional liderado por CEA, son básicos para el correc-
to entendimiento y optimización de las distintas aplicaciones de los ADS y, en
este sentido, constituyen el núcleo de la investigación sobre transmutación de
radionucleidos de vida larga por ADS.

La tecnología de los
ADS no está desarrolla-
da y requerirá previa-
mente investigaciones
importantes de propie-
dades nucleares y de
tecnología de materia-
les.
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El principio de funcio-
namiento de las ADS
se pretende verificar en
el experimento MUSE
del CEA, que acopla
un reactor rápido con
una fuente extema de
neutrones.

ENRESA, en colabora-
ción con CIEMAT, par-
ticipa en los proyectos
que en el ámbito de la
transmutación pueden
tener incidencia en la
gestión de residuos ra-
diactivos.

Una vez las herramientas de simulación hayan sido desarrolladas, adaptadas
para utilizar los mejores datos nucleares disponibles y contrastadas con los ex-
perimentos de verificación y "benchmarks" internacionales, se puede proceder a
estudios de aplicaciones y estrategias de utilización de ADS. En este contexto, se
evaluarán distintas opciones para la estrategia de transmutación y sus ADS aso-
ciados. Una primera opción podría ser la eliminación de todos los transuráni-
dos, incluyendo el Pu, en un ADS de matriz fértil de torio. La segunda opción,
conocida como de doble estrata, consistiría en transmutar en una primera fase
el Pu en los LWR actuales en forma de MOX y posteriormente transmutar los ac-
tínidos minoritarios de los combustibles originales y todos los transuránicos del
MOX en un ADS de matriz inerte. Una tercera opción sería la transmutación, en
los ADS, de únicamente los actínidos minoritarios.

2.2.4. Ejercicios de evaluación e intercomparación internacionales
de los sistemas ADS y de su simulación por ordenador

La preparación de los experimentos de validación descritos anteriormente es
un proceso lento y costoso y que muy frecuentemente encuentra fuertes limita-
ciones en su ejecución práctica, debido a los rangos de parámetros utilizables o
a las cantidades y naturaleza de los materiales involucrados.

Mientras los resultados de estos experimentos no estén disponibles, una posi-
ble guía para evaluar la calidad y exactitud de las simulaciones de los sistemas
ADS es la intercomparación de resultados obtenidos por distintos grupos y uti-
lizando distintas herramientas. Estas comparaciones se realizan generalmente ba-
jos los auspicios de organismos internacionales como el OIEA o la AEN/OCDE.
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Con independencia de la opción de gestión que se decida para los residuos
de alta actividad, ENRESA necesitará disponer de capacidades de almacena-
miento temporal y almacenamiento definitivo para dichos residuos. El almace-
namiento geológico profundo (Figura 19) es la solución definitiva que hoy se
considera viable, técnica y económicamente.

ENRESA ha venido concentrando sus esfuerzos en anteriores planes de I + D
en disponer de la tecnología y conocimiento necesarios para diseñar, construir
y operar un repositorio en el futuro, cuando la estrategia de gestión así lo de-
mande.

Como resultado de las actividades precedentes, ENRESA cuenta hoy con unas
capacidades importantes referentes a gran parte de las áreas del almacena-
miento geológico profundo, fundamentalmente en lo referente a técnicas de ca-
racterización de emplazamientos, diseño y evaluación de componentes y análi-
sis del funcionamiento a largo plazo de estos sistemas de almacenamiento, si
bien en condiciones genéricas, y sin aplicación a ningún caso real en España.
Eí desarrollo y puesta a punto de la tecnología industrial de los componentes y
la tecnología necesaria para la operación del repositorio no se han acometido,
ni existe necesidad urgente de acometerlas a corto plazo.

El objetivo en esta área del Plan de I + D es completar los desarrollos y la veri-
ficación de las tecnologías necesarias para la identificación y caracterización de
los procesos clave sobre los que se fundamentan los análisis de seguridad de
los almacenamientos, tanto en lo referente a sistemas de confinamiento artificial
como natural, y adquirir la experiencia práctica necesaria para poder acometer
en España, en el futuro, si así se decidiera, la construcción de laboratorios sub-
terráneos de investigación que permitan:

U Mantener la capacidad tecnológica adquirida.

Ul Analizar casos reales representativos de formaciones geológicas españolas.

íJ Convencer a la sociedad de la viabil idad, idoneidad, seguridad y econo-

mía del concepto de almacenamiento geológico profundo.

Hay que resaltar que sólo si se dispone de capacidad de almacenamiento
temporal para los residuos de alta actividad podrá contarse con el t iempo ne-
cesario para analizar de manera detallada y precisa las tecnologías requeridas
para la búsqueda y ejecución de soluciones finales seguras, tanto en lo referen-
te a la transmutación como al almacenamiento geológico profundo.

También hay que mencionar que la tecnología de almacenamiento geológico
profundo, tanto la ya desarrollada como la que se va a generar en este Plan de
I + D, va a suministrar el soporte tecnológico, no comercial, que sea necesario
para el almacenamiento temporal u otras instalaciones que ENRESA deba aco-
meter en el futuro.

La I + D asociada al almacenamiento se ha dividido en dos grandes programas:

Q Sistemas de confinamiento artificial.

Q Sistemas de confinamiento natural.

Los objetivos genéricos de esta área y los principales programas y líneas de
investigación se indican en las Tablas 11 y 12.

El almacenamiento
geológico profundo
(AGP) es la solución
que hoy se considera
segura y viable técnica
y económicamente
para la gestión definiti-
va de los residuos ra-
diactivos de alta activi-
dad.

ENRESA a través de
planes de I+D, cuenta
con buenas capacida-
des científicas y tecno-
lógicas para muchas
de las necesidades que
un AGP requiere.

El objetivo de este plan
referente al AGP es
completar los desarro-
llos y la verificación de
las tecnologías necesa-
rias para la identifica-
ción y caracterización
de los procesos y pará-
metros claves que con-
trolan la seguridad a
largo plazo de estas
instalaciones.

Se incluyen en este apartado las actividades relacionadas con el diseño, veri-
ficación, análisis de comportamiento a largo plazo y modelización, bajo condi-
ciones de almacenamiento, de las barreras de ingeniería del almacenamiento
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Los residuos radiactivos
se acondicionan en cápsulas de almacenamiento
situadas horizontalmente en el interior de galerías de 2,4m
de diámetro y 500m de longitud

El concepto de almacenamiento geológico
profundo consiste en el aislamiento de los
residuos mediante un conjunto de barreras
múltiples dispuestas en serie que aseguran
un elevado grado de redundancia del sistema.

BARRERAS MADÚRALES:

LA FORMACIÓN ALOJANTE

LAS FORMACIONES ADYACENTES

BARRERAS DE INGENIERÍA:

El SELLO DE LOS BULTOS
DE RESIDUOS

LA CAPSULA DE ALMACENAMIENTO

LA FORMA DEL RESIDUO

Se consideran tres tipos diferentes de FORMACIÓN
ALOJANTE: Granito, Arcilla y Sal.

Los RESIDUOS los constituyen los
elementos de combustible descargados
del reactor o las matrices vitrificadas
resultantes del reproceso de combustible.
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El SELLO DEL BULTO
DE RESIDUOS es un
anillo de material
impermeable que se
interpone entre las
cápsulas y la formación
alojante

La CAPSULA DE ALMACENAMIENTO es un cilindro de
acero al carbono de 10cm de espesor, 4,5m de largo
y 90cm de diámetro, diseñada para más de 1.000 años

Las galerías se rellenan y sellan tras
el almacenamiento de los residuos

Figura 19. Esquema de almacenamiento geológico.
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definitivo. Las barreras de ingeniería constituyen, en los distintos conceptos de
almacenamiento intemacionalmente desarrollados, un componente fundamen-
tal del mismo. En la medida que permiten un diseño, implantación y experi-
mentación muy controlados, su comportamiento a largo plazo puede model i -
zarse más fácilmente, lo que confiere al almacenamiento una gran robustez y
seguridad, con independencia de otras barreras adicionales.

En algunos casos, como en el concepto sueco, se aseguran esas propiedades
de confinamiento y retención de los residuos durante decenas de miles de años,
con sólo una de estas barreras de ingeniería, como es la cápsula de cobre. En
todos se cuenta con una probada capacidad de retención de la barrera artifi-
cial de arcilla.

La condición necesaria para poder realizar las estimaciones del comporta-
miento y seguridad a largo plazo de las barreras es la demostración a escala
real, siendo indispensable para ello los ensayos y experimentos de gran alcan-
ce en laboratorios subterráneos, bajo condiciones lo más próximas posible a
las que se espera en la realidad.

Por tal razón, las líneas de I + D descritas para el confinamiento artificial se
desarrollarán en laboratorios subterráneos, gracias a los acuerdos de colabora-
ción establecidos por ENRESA y a una activa participación en el 5 o Programa
Marco de la UE.

Durante el período 1 999-2003 permanecerán operativos los actuales labora-
torios subterráneos existentes en Europa: Aspo (Suecia), Grimsel (Suiza), Mt. Te-
rri (Suiza), Mol (Bélgica) y Asse (Alemania). Pasado este período la continuidad
de algunos de estos laboratorios es dudosa, dado que el avance de los progra-
mas hará que muchos de estos países europeos acometan sus almacenamien-
tos definitivos. Portal razón, se considera de un elevado interés estratégico para
ENRESA poder culminar en los laboratorios actuales los desarrollos comenza-
dos en anteriores Planes y que suponen una parte importante de la tecnología
de ENRESA de cara al almacenamiento definitivo, con parcial aplicación al a l-
macenamiento temporal como al apoyo de las instalaciones actualmente en
operación. En este sentido se pueden afianzar aspectos científicos y tecnológi-
cos muy relevantes en la línea de:

• Metodologías y técnicas de diseño y fabricación de barreras de ingeniería.

• Conocimiento de los procesos relevantes asociados al comportamiento de
los componentes de un repositorio durante las distintas etapas del funcio-
namiento del mismo.

• Criterios y capacidades para la selección de materiales y componentes.

• Modelos numéricos verificados y asimilados para su uso por ENRESA.

• Experiencia en el diseño, seguimiento, montaje y análisis de resultados de
experimentos en laboratorios subterráneos, en los aspectos críticos funda-
mentales relacionados con el comportamiento, térmico, mecánico, hi-
dráulico y geoquímico.

Básicamente los sistemas de confinamiento artificial están constituidos por:

• Materiales metálicos de cápsulas de confinamiento.

• Materiales arcillosos de relleno y sellado.

ü Otros materiales.

La consideración del propio residuo como barrera está intemacionalmente
aceptada y el estudio de las propiedades relevantes para su comportamiento
como barrera se deducirá de los resultados procedentes del programa de tec-
nología del residuo, incluido en el área n° 1 de Tecnologías Básicas.

El concepto AGP se es-
tablece sobre el princi-
pio de integración de
barreras sucesivas en-
tre los residuos alma-
cenados y ia biosfera,
de forma que aseguren
una capacidad sufi-
ciente de aislamiento
durante decenas de
miles de años.

Cada una de las barre-
ras interpuestas entre
los residuos y el hom-
bre es capaz de asegu-
rar aislamiento durante
miles de años.

Las barreras utilizadas
son de dos tipos: artifi-
ciales y naturales.

Las barreras artificiales
están constituidas por
la propia estructura
cristalina del residuo,
las cápsulas metálicas
de almacenamiento y
las barreras de sellado
del almacenamiento.

Las barreras naturales
las constituyen la for-
mación geológica al-
bergante del reposito-
rio y la propia biosfera
por su capacidad de
dilución.

87



Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Gestión de Residuos Radiactivos (1999-2003)

La I+D asociada a sis-
temas de confinamien-
to artificial debe asegu-
rar la viabilidad de la
fabricación y coloca-
ción de estos sistemas,
y demostrar su funcio-
namiento seguro a lar-
go plazo.

La utilización de labo-
ratorios subterráneos y
la disponibilidad de có-
digos numéricos ade-
cuados son factores
clave para el éxito de
estas investigaciones.

Tabla 11
Objet ivos genéricos en a lmacenamiento def in i t i vo

ALMACENAMIENTO DIRECTO

Objetivo: Finalizar las actividades en curso a través de la participación en laboratorios subterráneos y proyectos europeos
referentes a la puesta a punto y verificación de tecnologías genéricas de almacenamiento directo. Integrar el conocimiento
y tecnología adquiridos en los anteriores planes de I + D y mantener para el futuro las capacidades mínimas para poder

adquirir y/o asimilar los desarrollos que internacionalmente se produzcan en esta área.

No se iniciarán nuevos temas referentes al almacenamiento directo.

CONFINAMIENTO ARTIFICIAL

Finalización del desarrollo de criterios de selección y fabricación y ensayos de verificación del comportamiento
a largo plazo de cápsulas metálicas.

Finalización del desarrollo de criterios de selección, fabricación y ensayos de verificación del comportamiento
a largo plazo de barreras arcillosas de ingeniería.

Obtención de los datos de soporte para evaluar la compatibilidad de los materiales de los componentes
de los repositorios y la incidencia en el funcionamiento de la generación de gas.

Migración y comportamiento de los actínidos y productos de fisión en su interacción con los sistemas
de confinamiento artificial.

Finalización del desarrollo y verificación de los códigos THM de las barreras de ingeniería.

Interacción de los resultados, metodologías científicas e instrumentales obtenidas en la 1+D.

CONFINAMIENTO NATURAL

Finalización y/o optimización de las tecnologías de caracterización del funcionamiento hidráulico, geoquímico,
geomecánico y estructural de las barreras geológicas, así como el desarrollo, verificación y puesta en operación

rutinaria de los códigos matemáticos relacionados con el flujo y transporte de radionucleidos
en la geosfera y en la biosfera.

Finalización de los estudios básicos sobre procesos de migración de radionucleidos en la geosfera y la biosfera a corto,
medio y largo plazo.

Finalización de los estudios básicos del comportamiento a largo plazo de la barrera geológica.

Integración de los resultados instrumentales, numéricos, metodológicos y científicos productos
por los planes anteriores de I + D .

Los objetivos de las actividades de I + D del programa de confinamiento artifi-
cial son:

• Caracterización de los procesos que controlan el comportamiento a largo
plazo de las diferentes barreras.

•• Caracterizar los productos de degradación y su comportamiento en rela-
ción con los requisitos funcionales de los sistemas de confinamiento.

1 Modelización de los procesos de funcionamiento y comportamiento a lar-
go plazo (verificación de modelos termo-hidromecánicos y geoquímicos).

1 Caracterización de las variaciones de las propiedades de retención y con-
finamiento durante la vida útil de las barreras.
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Tabla 12
Programas y líneas de investigación en almacenamiento definitivo

1. SISTEMAS DE CONFINAMIENTO ARTIFICIAL: BARRERAS DE INGENIERÍA

1.1. Materiales metálicos

Recubrimientos metálicos/cerámicos

Generación de gases por corrosión

Comportamiento a largo plazo de materiales consumibles (ocero al carbono)

Comportamiento a largo plazo de materiales resistentes a la corrosión (aceros inoxidables, aceros aleados)

1.2. Materiales arcillosos

Desmantelamiento Febex (Febex II)

Prototipo (Aspo)

Relleno y sellado (Mol, Mt. Terri)

Ensayos de calentamiento en arcillas (Mt. Terri)

Participación en laboratorios subterráneos franceses

1.3. Compatibilidad y transporte de gases

Compatibilidad bentonita/cemento

Compatibilidad bentonita/materiales metálicos

Transporte de gases

2. SISTEMAS DE CONFINAMIENTO NATURAL: BARRERA GEOLÓGICA

2.1. Caracterización de la barrera geológica en el entorno de repositorio

Desarrollo instrumental

Inferíase geosfera-barrera de ingeniería

Transporte y migración en el entorno del almacenamiento

Difusión rodionucleidos en arcillas

2.2. Migración de radionucleidos

Mejoras de la instrumentación hidráulica, geoquímica y mecánica

Caracterización de procesos de retención en áreas contaminadas

Migración y difusión en arcillas

2.3. Modelizatión

Acoplamiento de modelos de flujo y transporte

Modelización de esfuerzos tectónicos e hidráulica asociada

Flujo y transporte reactivo

Representación, simulación y tratamiento del medio físico

Intercomparación de códigos

2.4. Comportamiento a largo plazo barrera geológica

Neotectónico y sismotectónico

Cambio climático, paleohidrogeológico e isotópico de sistemas naturales

Análogos naturales

Durante el período de
vigencia de este Plan
de I+D estarán opera-
tivos en Europa los la-
boratorios subterrá-
neos de Aspo (Sueda),
Grimsel (Suiza), Mt.
Terri (Suiza) y Mol (Bél-
gica). Es previsible
además que ANDRA
(Francia) disponga ya
de su primer laborato-
rio subterráneo en arci-
llas durante este perío-
do.

ENRESA en el momen-
to actual, está implica-
da en los principales
proyectos de I+D que
se desarrollan en estos
laboratorios, liderando
además alguno de
ellos.
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La propia forma del
combustible es la pri-
mera barrera, dado
que su insolubilidad en
las condiciones existen-
tes en un AGP es fan
elevada que, para di-
solver el combustible
irradiado que debe
gestionar ENRESA ha-
ría falta todo el agua
almacenada en los
pantanos españoles.

La I+D del combusti-
ble, dado su carácter
estratégico, está inclui-
da en el área de tecno-
logías básicas.

Las cápsulas metálicas
que contendrán el
combustible constitu-
yen una importante ba-
rrera, dado que su du-
rabilidad puede alcan-
zar miles de años.

La I+D en cápsulas
pretende mejorar los
estudios de corrosión
de los materiales metá-
licos y el aumento de
durabilidad, utilizando
recubrimientos metáli-
cos, cerámicos u orgá-
nicos.

Otra línea importante
es el estudio de la ge-
neración de gases por
efecto de la corrosión y
su influencia en el fun-
cionamiento del resto
de las barreras.

I ; Análisis de los efectos de la generación de gas en las propiedades de re-
tención y confinamiento.

Ui Caracterización de procesos de interacción de los distintos materiales que
componen las barreras y sus productos de degradación (bentonita, ce-
mento, aceros, productos de corrosión, etc.).

Ü Análisis de la posibilidad de mejora del comportamiento y la longevidad:
mediante tratamientos, aditivos y revestimientos.

La ejecución de los proyectos de I + D se concentra en ensayos a escala real
en laboratorios subterráneos con apoyo de ensayos en laboratorios convencio-
nales. CIEMAT, UPC-DIT, AITEMIN, CSIC-ZAIDIN, UAM, INASMET, DM IBERIA,
ULC, UPM, etc. son algunas de las organizaciones que han venido trabajando
en estos temas y que, con la debida priorización y asignación de responsabili-
dades, continuarán haciéndolo durante el Plan de I + D 1 999-2003.

Hay que resaltar también que las capacidades tecnológicas adquiridas en estos
campos se han logrado gracias a una intensa colaboración con otras agencias
de residuos radiactivos, participando en proyectos de cooperación tanto bilateral
como del 5o Programa Marco de la UE (SKB, ONDRAF, NAGRA, ANDRA, JNQ.

d . L i /viarenaies mera I icos
ENRESA ha venido desarrollando en colaboración con INASMET una serie de

actividades encaminadas a seleccionar el material metálico más apropiado
para fabricar las cápsulas que contengan el combustible, analizando aspectos
tales como: propiedades mecánicas, estructurales, durabilidad, estabilidad, com-
portamiento frente a la corrosión, fabricación, coste y reciclabilidad (Figura 20).

Como resultado de estas actividades se dispone de datos previos referentes a
aceros al carbono, aceros inoxidables y aleaciones de titanio, así como de los
productos de corrosión que generan y de sus uniones soldadas.

Estos datos han permitido identificar al acero al carbono como un material
adecuado para la cápsula de almacenamiento final por su baja sensibilidad a
la corrosión localizada en diferentes ambientes químicos y su buen comporta-
miento y fácil predicción frente a la corrosión generalizada. Sin embargo, como
materiales consumibles que son, generan una gran cantidad de gases de corro-
sión, que es necesario disipar posteriormente en el almacenamiento, y aportan
una durabilidad limitada del orden de 1000 años a la cápsula de almacena-
miento.

El objetivo para este Plan de I + D 1999-2003 es profundizar en el estudio de
materiales metálicos resistentes a la corrosión, que puedan ofrecer una opción
alternativa al acero al carbono, minimizando la producción de gases de corro-
sión y ofreciendo una mayor durabilidad que facilite su eventual recuperabili-
dad si así se decidiera. Estos materiales no están exentos de algunos inconve-
nientes que será necesario analizar; entre ellos, la más difícil modelización de la
corrosión puntual y su elevado coste.

Las líneas básicas que se proponen son:
l Culminación de la evaluación de la generación de gases por corrosión y

estudio de la evolución y comportamiento del acero al carbono bajo las
condiciones químicas de temperatura y presión esperadas en el almacena-
miento, como caso base para comparar con otros materiales alternativos.
Se pretende asimismo comparar los resultados de laboratorio obtenidos con
los datos y conclusiones del estudio de análogos arqueológicos en marcha.

U Estudio del comportamiento a largo plazo de materiales alternativos resis-
tentes a la corrosión (aceros inoxidables, aceros aleados FeCrNi y NiCr-
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ENSAYOS SSRT CON ACEROS

Máquina de ensayos Colocación de una
probeta en el interior
del autoclave.

Probetas SSRT de acero TSt £355 ensayadas
en argón, en agua granítica a 90°C y una
velocidad de deformación de 10-7s-1.

ENSAYOS CON ALEACIONES DE TITANIO

f i

Probetas de titanio

r AW v' B w

0 ' :1 : j 3 T : 7 / 9 nit----• - 7 8 3 =0

Probetas de Ti Gr-7 después del ensayo

RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CORROSION EN EL ACERO

Micrografía de una grieta secundaria en acero
TStE3S5 ensayada en NaCI a 170°C

Velocidad de corrosión (nm/año)

1 2 3 4 6 8 10 12 14

Tiempo de ensayo (meses)

Velocidad de corrosión para ese ensayo

Figuro 20. Experimentación pora el diseño de cápsulas metálicas de confinomiento artificial.
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M o , aleaciones de cobre) que limiten los problemas asociados a la pro-
ducción de gas y faciliten una posible recuperabil idad de los residuos.

Estudio de recubrimientos metálicos o cerámicos que mejoren la resisten-
cia a la corrosión y aumenten la durabil idad de los aceros al carbono.

Los materiales de relle-
no y sellado utilizando
arcillas especiales, de-
nominadas bentonitas,
son uno de los elemen-
tos que confieren gran
seguridad al AGP.

Gracias a su capaci-
dad de hinchamienfo,
las bentonitas sellan la
entrada de agua al re-
positorio; por su plasti-
cidad, le dan protec-
ción frente a deforma-
ciones o sismos; y por
su capacidad de reten-
ción, retardan el movi-
miento de cualquier ra-
dionucleido hacia la
biosfera.

Los tiempos de tránsito
que necesitan la mayo-
ría de los radionuclei-
dos almacenados para
atravesar la barrera de
bentonita son de dece-
nas de miles de años.

La I+D debe asegurar
que se mantienen las
propiedades de bin-
chamiento, plasticidad
y retención a largo pía-

ÓAJ.. Maíenales ara! osos
Los materiales arcillosos reúnen una serie de propiedades que les hacen idó-

neos en un repositorio como materiales de relleno de huecos entre los contene-
dores y la formación geológica, así como para el sellado de los pozos y las ga-
lerías excavadas durante la construcción del mismo. Sus propiedades plásticas
(protección ante deformaciones), hinchamiento en su contacto con el agua
(protección frente a la acumulación advectiva de fluidos por fracturas y fisuras) y
retención (protección frente a la migración) ¡unto a su estabilidad térmica, ofre-
cen grandes ventajas para su uso como barreras de ingeniería.

ENRESA ha venido desarrollando actividades importantes en este campo que
le han permitido alcanzar un conocimiento avanzado sobre tres aspectos espe-
cíficos de estos materiales.

a) Fabricación, instalación y monitorización de la variación de sus propie-
dades por efecto de la temperatura, la humedad y esfuerzos mecánicos.

b) Modelización de su comportamiento termo-hidro-mecánico.

c) Estabilidad geoquímica a largo plazo de estos materiales.

El trabajo experimental previo, en los anteriores planes de I + D de ENRESA y
la UE, así como el diseño y ejecución del Proyecto FEBEX en el laboratorio sub-
terráneo de GRIMSEL y la colaboración en los proyectos CLYPEX y RESEAL (Mol)
ha permitido alcanzar una cierta posición de liderazgo científico y tecnológico
en este campo (Figuras 2 1 , 22 y 23).

Los objetivos para el Plan de I + D se centran en:
1 ' Finalizar los desarrollos instrumentales asociados a la monitorización del

comportamiento de las barreras en un repositorio.

Finalización de la verificación de los modelos termo-hidro-mecánicos y
geoquímicos explicativos del funcionamiento de esta barrera.

Ul Analizar los resultados del proyecto FEBEX desde el punto de vista de recu-
perabilidad del residuo y de efectos reales del calentamiento en las arcillas.

• Aplicación de la tecnología FEBEX en otras formaciones geológicas (arci-
lla en Mol y Mt. Terri).

Los proyectos de I + D se desarrollarán en este campo mediante actividades en
laboratorios subterráneos y a través de proyectos, bien de cooperación interna-
cional vía directa con la UE, o con otros países. Las líneas de trabajo serán:

• Desmantelamiento FEBEX

El proyecto FEBEX, de gran importancia dentro del 4 o Programa Marco de
la UE, finalizará la fase de calentamiento en el año 2001. Se pretende
acometer su desmantelamiento, considerando por un lado los aspectos
prácticos de su ejecución, al objeto de analizar el proceso de recuperabi-
iidad de contenedores sellados con este tipo de barreras. Por otro lado, se
pretende realizar un análisis de la variación de propiedades físicas, quími-
cas, geoquímicas y mecánicas que ha sufrido la arcilla y comparar los re-
sultados con los de los modelos, estableciéndose las conclusiones que se-
rán importantes para los análisis de comportamiento, tanto desde el
punto de la viabilidad como de la seguridad.

92



Parte B - 3. Almacenamiento definitivo

ZONA DE ENSAYO

CALENTADOR 2 CALENTADOR i

TUBO GUIA \ BARRERA DE BENTONITA

• ZONA DE SERVICIO
TÚNEL DE ACCESO PRINCIPA!.

TAPÓN DE HORMK30H - UWDAD,D£ RECULACIÓN DE POTENCIA

SISTEMAS DECONfTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS _ -

RAILES

Disposición general de elementos en la galería.

Ss- •

i

t=- \

Monto/e (fe/ /«¿o gurá que sirve de soporte para la construcción de la
barrera de arcilla y para facilitar la operación de inserción.

.' \ , < " - •

-• - ¡

Vista del calentador una vez colocado en su receptáculo. Puede observarse la
manguera de cables de alimentación y control.

- ' *••

V.:

Ws/o </e/ receptáculo del calentador y de la barrera de arcilla.
En primer plano, los cables de parte de la instrumentación
colocada y las vías de trasporte de los equipos. Puede observarse
asimismo la excavación en el granito para el tapón de hormigón.

ACTION Ft

' v ^

J Ü J Ü J U J E J - H U J Ü

JLJ.HJ-HJ-iEJ-SiJ.2d

"sus*

1-

V

r 'H -^ \ „ ...

Pantalla del sistema de monitorízación y control que representa las
medidas proporcionadas por los sensores instalados en una sección
determinada.

Figura 21. Proyecto FEBEX: Ensayo in situ. Esquema del experimento, montaje, vista final y
pantalla de monitorización.
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COMPACTACION

- # • • • <
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EXTRACCIÓN
Y PROCESADO

MATERIAL
DE SELLADO
EN BLOQUES

SELECCIÓN
DEL MATERIAL

ENSAYO
DE TRAZADORES

ANÁLISIS
POST-MORTEM

ENSAYO
DE CORROSION

SUPERFICIE
EN GEOTEXTIL

SISTEMA
DE HIDRATACION

TANQUES
SISTEMA DE PESAJE

CONTROL DE PRESIÓN

1 e r OBJETIVO

VALIDACIÓN DEL CONCEPTO
DE UN SISTEMA DE BARRERAS

DE INGENIERÍA (SBI)

INSTALACIÓN
DE LA ESTRUCTURA
DE CONFINAMIENTO

DISEÑO
DE LA ESTRUCTURA

FABRICACIÓN

EXPERIMENTOS
Y MEDIDAS
EN EL SBI

n INSTRUMENTACIÓN THM:
- TEMPERATURA
- PRESIÓN
- CONTENIDO EN AGUA

MEDIDAS
EN EL SBI

2o OBJETIVO

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO
TERMO-HIDRO-MECANICO (THM)

Y TERMO-HIDRO-GEOQUIMICO (THG)
DEL SBI

« |

ft'

TEMPERATURA
EN LOS

CALENTADORES

« ÍSfllBaP'sL-Tí.'fej

EXPERIMENTOS
EN LABORATORIO

CONDICIONES DE CONTORNO
HIDRÁULICAS Y TÉRMICAS

CONTROLADAS

CONTROL
DÉLOS

CALENTADORES

SISTEMA
DE CALENTAMIENTO

CLIMATIZACIÓN
DE LA SALA

DEL EXPERIMENTO

3o r OBJETIVO

MODELIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
DEL SISTEMA DE BARRERAS DE INGENIERÍA

INCLUIDO EN EL CAMPO PROXIMO

PROCESOS
Y PARÁMETROS

RELEVANTES
MODELOS

THM Y THG
RESULTADOS

NO CONSIDERADOS

RESULTADOS DE SENSORES DE HUHEOAD

APORTACIÓN A LA EVALUACIÓN
DEL COMPORTAMIENTO A LARGO PLAZO

DEL SISTEMA DE BARRERAS DE INGENIERÍA
DEL CAMPO PROXIMO:

"PERFORMANCE ASESSMENT" (PA.)

Figuro 22. FEBEX: ensayo en moqueta. Fases y objetivos del proyecto.
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Figura 23. Modelizaaón termo-hidromecánka del comportamiento de las barreras de arcilla en el proyecto FEBEX.
Ensayo in situ y en maqueta.
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Debe disponerse de
modelos numéricos ca-
paces de predecir el
funcionamiento de es-
tos materiales bajo las
distintas condiciones
térmicas, mecánicas e
hidráulicas a que van a
estar sometidos.

El código CODE
BRIGHT desarrollado
por ENRESA-UPC/Dit
es uno de las herra-
mientas numéricas más
potentes que existen a
nivel mundial en este
campo.

El proyecto FEBEX es el
ensayo más complejo
realizado hasta el mo-
mento con barreras de
ingeniería. Los grupos
de investigación espa-
ñolas que participan en
él han mostrado su
gran eficacia y solven-
cia internacional.

En el Plan del+D se
abordarán estudios de-
tallados de la evolu-
ción geoquímica cíe ía
barrera de arcilla,
dada su importancia
en el comportamiento
posterior frente al
transporte y como fac-
tor condicionante de
las tasas de corrosión
de la cápsula.

El desmantelamiento
de FEBEX servirá como
ensayo de recuperabili-
dad de residuos alma-
cenados.

En los laboratorios de
Aspo y Mt. Jerri se
abordarán ensayos de
calentamiento que per-
mitirán verificar tecno-
logías, modelos y pro-
cesos relevantes en
otros materiales y bajo
oíros condiciones y di-
seños.

El desmantelamiento del ensayo in situ y la utilización de la maqueta para
ensayar condiciones más drásticas, bien de calentamiento o de hidrata-
ción, requerirá un esfuerzo importante, lo que conferirá a este proyecto un
lugar destacado entre los de esta área dentro del 5o Programa Marco de
la UE. Se pretende completar el conocimiento del funcionamiento geoquí-
mico de las barreras de arcillas con un "Programa de ensayos geoquími-
cos en laboratorio" que podría incluir maquetas para el estudio de proce-
sos específicos, sobre la base de los resultados obtenidos en FEBEX I.

Ensayos de calentamiento en laboratorios subterráneos europeos

Aprovechando la experiencia y tecnología desarrollada para FEBEX, se
pretende profundizar en el comportamiento de las barreras para otras lito-
logias u otros conceptos.

Para el estudio de otro concepto de repositorio (sondeo versus galería) se
participará en el proyecto "Prototype" que SKB desarrollará en el labora-
torio subterráneo de ASPO, experimento en el que el estudio de los fenó-
menos químicos de transporte tendrá un énfasis especial.

Para el estudio de otras litologías (arcillas versus granito) se continuará
con el ensayo de calentamiento HE-B en Mont Terri (arcillas), liderado por
ENRESA en colaboración con ANDRA.

Se prevé además la colaboración con ANDRA en el diseño de este tipo de
ensayos en los futuros laboratorios subterráneos franceses.

A través de estos proyectos (FEBEX, PROTOTYPE y HE-B) ENRESA conse-
guirá una mejor validación de sus códigos, una mayor experiencia en la
aplicación de la tecnología propia y en la de otros, así como un mejor
conocimiento de los procesos críticos para el análisis de la seguridad (Fi-
gura 1 9). Asimismo estos proyectos deben contribuir a perfeccionar el co-
nocimiento del funcionamiento geoquímico de las barreras de arcillas,
que hasta ahora sólo se había abordado parcialmente.

Ensayos de relleno y sellado en laboratorios subterráneos europeos
Se continuará la participación en los ensayos en curso en Mol y Aspo, y se
prevé la participación en un ensayo de relleno y sellado en Mont Terri en
colaboración con ANDRA. Se prevé asimismo la colaboración con
ANDRA en sus futuros laboratorios, en este tipo de ensayos.

En un repositorio tendrán que coexistir durante períodos de miles de años mate-
riales de propiedades físico-químicas y mecánicas muy diferentes, con distintas lon-
gevidades. Dentro de los análisis de seguridad es necesario conocer qué interac-
ciones pueden generarse y cual será su efecto sobre la seguridad a largo plazo.

! Bentonita-cemento: Su degradación a largo plazo puede generar solucio-
nes de elevada alcalinidad que afectan al transporte de radionucleidos y
que generan unas condiciones de contorno muy específicas en las bento-
nitas en contacto con los mismos. Estos efectos se abordan dentro del
proyecto ECOCLAY.

Bentonita-materiales metálicos: Los productos de corrosión de los contene-
dores interaccionan con las bentonitas. Los efectos que pueden producirse
en sus propiedades de retención y en sus propiedades mecánicas deberán
ser conocidos y cuantificados y se estudiarán dentro del proyecto FEBEX.

!.."'• Transporte de gases: La corrosión de los materiales metálicos de las cáp-
sulas puede generar una cantidad importante de hidrógeno. Es ¡mportan-
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te, por ello, saber como se va a disipar ese hidrógeno, qué sobrepresio-
nes pueden generarse y qué efectos puede tener esa sobrepresión o la
presencia de gases en el transporte de fluidos y radionucleidos. Este co-
nocimiento deberá cuantificarse y plasmarse en los correspondientes mo-
delos de comportamiento para su uso en la evaluación de la seguridad.

La participación en proyectos de cooperación internacional (GAMBIT) así como
en el proyecto GMT en Grimsel, basado en un diseño elaborado por el partici-
pante japonés, permitirá verificar los códigos de flujo y transporte de gas realiza-
dos hasta el momento.

Asimismo, la participación en proyectos en Grimsel (FEBEX) y Mt. Terri (HE-B)
permitirá mejorar tanto la cuantificación de procesos como su modelización.

A través de este conjunto de proyectos se espera disponer al final de este Plan
de una metodología para la evaluación de las barreras de ingeniería, desarro-
llada y verificada en los aspectos fundamentales.

Estas actividades se complementarán con la participación en ejercicios inter-
nacionales de verificación de códigos numéricos.

La I+D debe estable-
cer los procesos quími-
cos derivados de la
presencia conjunta y
durante períodos lar-
gos de tiempo de ma-
teriales muy dispares,
tales como cementos,
bentonitas y metales.

La geosfera constituye el sistema sobre el que se ubicarán las distintas instala-
ciones asociadas a la gestión de residuos radiactivos, jugando un papel más o
menos crítico en función de las características de diseño de dichas instalaciones.

Así, para el caso de instalaciones de almacenamiento temporal, almacena-
miento de residuos de baja y media actividad o instalaciones relacionadas con
el reproceso y la transmutación, la barrera geológica juega un papel secunda-
rio en el funcionamiento normal de las mismas, debiendo suministrar soporte fí-
sico y viabilidad mecánica para la construcción de dichas instalaciones.

En el hipotético caso de fallo en alguna de las instalaciones citadas, la barre-
ra geológica juega un papel adicional, pues será el medio que controle la in-
corporación de los radionucleidos almacenados o presentes en los residuos o
en las instalaciones a la biosfera. Por tal razón, sus características y funciona-
miento se incluyen en los análisis de impacto ambienta! y análisis de la seguri-
dad asociado al licénciamiento de estas instalaciones.

En el caso de instalaciones de almacenamiento a largo plazo, la barrera geo-
lógica juega un papel preponderante, dado que al soporte físico y constructivo
de las instalaciones deben añadirse sus propiedades de aislamiento del hombre
y la biosfera así como de confinamiento, retardo y dilución de los radionuclei-
dos que pueden salir de las barreras artificíales, bien por fallo de las mismas o
por la degradación de sus componentes a lo largo del tiempo.

El estudio de la barrera geológica presenta importantes dificultades que se
derivan de:

• La propia heterogeneidad de la barrera geológica.
• La dificultad de su estudio, limitada a puntos o zonas muy concretas de

observación, cuyos resultados deben extrapolarse a zonas más amplias.

• La variación con el tiempo de algunas de sus propiedades más relevantes
relacionadas con los repositorios para almacenamiento de residuos,
como son el funcionamiento hidrogeológico, hidrogeoquímico y mecáni-
co, tanto por causas naturales como por el propio impacto térmico, me-
cánico y radioquímico que supone la construcción y colocación de los re-
siduos en un medio geológico durante largos períodos de tiempo.

El efecto de la genera-
ción de gases por efec-
to de la corrosión de
las cápsulas en el fun-
cionamiento hidráulico
y mecánico debe ser
conocido y modeliza-
ble.

ENRESA participa con
CIEMAT y UPC en los
proyectos de genera-
ción y transporte de
gas que se realizan en
Grimsel (GAM y
GMT).

La barrera geológica
debe conferir estabili-
dad y aislamiento du-
rante decenas de miles
de años.
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Son muy numerosos en
la naturaleza los ejem-
plos que demuestran la
capacidad de confina-
miento de distintos ma-
teriales (OKLO, yaci-
mientos uraníferos,
bosque fósil de Duma-
rova, etc.)

Los trabajos anteriores
realizados por ENRESA
y ya finalizados han
puesto de manifiesto
que, a nivel genérico y
utilizando los datos dis-
ponibles, las litologías
aceptables para ubicar
un repositorio son muy
abundantes en España.

La aceptación social de
un emplazamiento es,
sin embargo, difícil.

A lo anterior hay que añadir el amplio espectro de procesos y de tecnologías
necesarias para caracterizarlos, así como la necesidad de trabajar con medios
geológicos de comportamiento muy distinto, como pueden ser los granitos, las
arcillas, las sales, los esquistos u otros.

Bajo estas premisas, ENRESA ha venido desarrollando en Planes anteriores de
I + D una serie de actividades que deben completarse y mejorarse durante este
Plan, de forma que a su finalización, cuente con metodologías probadas a nivel
genérico para estudiar la viabilidad de los emplazamientos que las distintas ins-
talaciones de gestión de residuos requieran, así como para dar soporte a los
estudios de impacto ambiental y evaluación de la seguridad. En la Figura 24 se
describen algunas de las técnicas de caracterización de la barrera geológica
puestas a punto en planes de I + D anteriores.

El establecimiento del funcionamiento de la barrera geológica implica conocer:

• Las características físico-estructurales del medio y su respuesta frente a
sismos y otros eventos geológicos para asegurar la viabilidad constructi-
va de la instalación de que se trate con las consiguientes implicaciones
en su diseño.

O Las condiciones hidráulicas, geoquímicas y geomecánicas a que estará
sometida la instalación de almacenamiento debido a las características
propias de la barrera. Esto implica conocer el volumen y propiedades quí-
micas del agua que pueda alcanzar a las barreras de ingeniería, así
como las tensiones y resto de condiciones físicas a que estarán someti-
das dichas barreras. Estos datos son básicos para evaluar la longevidad
de las propias barreras de ingeniería con las consiguientes repercusiones
en los diseños y en los estudios de seguridad.

• Los caminos más probables que seguirán las aguas subterráneas como
principal vehículo de transporte y de conexión entre los residuos almace-
nados y la biosfera.

• El efecto de los gases, generados en la corrosión de las cápsulas, sobre la
migración de los radionucleidos.

• El retardo que sufrirán los radionucleidos en caso de salida del almacena-
miento hasta su llegada a la biosfera, debido a las interacciones
agua-roca que se producirán durante ese tránsito.

Q La evolución temporal del funcionamiento de la barrera geológica en los
aspectos citados anteriormente y principalmente en lo referente al fun-
cionamiento hidráulico y geoquímico debido a efectos climáticos, tectó-
nicos, etc.

En este contexto, y en base a los desarrollos ya disponibles, los objetivos ge-
néricos para este programa se cubren a través de las siguientes líneas de inves-
tigación, orientadas básicamente a completar los trabajos iniciados en anterio-
res Planes de I + D:

• Tecnologías de caracterización del funcionamiento de la barrera geológi-
ca en el entorno de un almacenamiento (Interfase repositorio-geosfera).

• Mejora del conocimiento y de las tecnologías para caracterizar el com-
portamiento geoquímico y la migración de actínidos y productos de fisión
en sistemas naturales.

O Mejora y verificación de los modelos numéricos del funcionamiento de la
barrera geológica.

O Mejora del conocimiento y de las técnicas para evaluar el comportamien-
to a largo plazo de la barrera geológica: efectos y consideraciones sobre
los análisis de seguridad.
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MÉTODOS GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS DE CARACTERIZACIÓN

COMBINACIÓN
DE TÉCNICAS

GEOLÓGICAS A ESCALA
REGIONAL Y LOCAL

Y ELABORACIÓN
DE MODELOS

SENSORES REMOTOS
TELEDETECCION

D1AGRAF1AS
CONVENCIONALES

NO CONVENCIONALES.

ELÉCTRICO

ELECTROMAGNÉTICO
RADAR

GRAVIMETRÍA
MASNETOMETRIA

SÍSMICA

RECONOCIMIENTO

DE ZONAS DE
FRACTURAY MEDIDA

DE PARÁMETROS
ICOS.

ESTRUCTURA
A ESCALA

LOCALAEROMAGNETICO

ELECTROMAGNÉTICO
RADIO MÉTRICO...

MODELOS ESTRUCTURALES
ZONAS DE FRACTURA
ZONAS CONDUCTIVAS

ELABORACIÓN DE MODELOS
Y EXTENSION EN PROFUNDIDAD

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLOGICAPRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURALES

Y GEOMORFOLOGICAS

RECONOCIMIENTO

DE ESTRUCTURA
A GRAN ESCALA
CARTOGRAFÍA

METEOROLOGÍA
HIDROLOGÍA SUPERFICIE

INVENTARIO PUNTOS AGUA
CARTOGRAFÍA

HJDROGEOtQGICA

MODELOS DE SIMULACIÓN
DE FLUJO Y TRANSPORTE REACTIVO

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
A TRAVÉS DE LAGEOSFERA

EVALUACIÓN
DEL

COMPORTAMIENTO
INVENTARIO PUNTOS AGUA
Determinación parámetros
físico-químicos In situ.

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS
QUE GOBIERNAN

EL FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEA
TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN HlDROGEOQUÍNüCA j

DETERMINACIÓN DE PROCESOS
QUE CONTROLAN EL TRANSPORTE

DE LOS ELEMENTOS CONTAMINANTES
OLUBILIDADI PRECIPITACIÓN,
INTERACCIÓN AGUA -ROCA)

CROMATOGRAFÍA IÓNICA:
i./". Ha; K\ NH,\ Ug ¡; Ca'-, Sr1-.

Ba", F: O", Br; NOj.NOi.PO?. SO/

ORACIOM COMPLEXO -POTENC1OMETRICA

Alcalinidad, HCOj, Ca '•. Ug *'.

POTENCIOMETRiA CON ISE:

pH, EK. conducOYÍdid. ox ̂ w » UIJÜOÍÍO. F ;CI;Br; NHJ.S

NAM1EKTQ DE COLOIDES

DETERMINACIÓN
NIVELES PIEZOMETRJCOS
a distintas profundidades

DETERMINACIONES EN LABORATORIO

ENSAYOS EN SONDEO ÚNICO
(sogún secciones aisladas

median to obturadores):

ENSAYOS ENTRE SONDEOS:
(sefiún secciones aisladas

mediante obturadores)

ensayos Interferencia

ENSAYOS TRAZADORES

CROMATOGRAFÍA IÓNICA

Figura 24. Esquema de tecnologías de caracterización de la barrera geológica.
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La heterogeneidad de
las formaciones geoló-
gicas es un aspecto a
considerar en la I+D
de la barrera geológi-
ca.

La variación con el
tiempo del funciona-
miento hidráulico, geo-
químico y mecánico de
la formación geológica
puede y debe ser esta-
bleáda con actividades
de I+D anteriores.

3.2.1. Tecnologías de caracterización de! funcionamiento de lo barrera
geológica en e! entorno de un almacenamiento

La interfase del repositorio con la barrera tiene una gran importancia pues en
ella se manifiestan los procesos más influyentes en la liberación de radionucleidos.

Los objetivos fundamentales en esta línea son abordar a escala de laboratorio
subterráneo:

U Desarrollo instrumental y de tecnologías de caracterización que complete
el ya disponible, para caracterizar el funcionamiento hidráulico, geoquí-
mico y mecánico de las áreas de almacenamiento dentro del repositorio y
de la interfase almacenamiento-geosfera.

• Caracterización hidrogeológica y propiedades de migración en el área de
almacenamiento.

ü Migración de radionucleidos en el entorno del almacenamiento.

A partir de esta tecnología podrán caracterizarse y cuantificarse los procesos
citados, que son clave tanto para el diseño de instalaciones como para su aná-
lisis de seguridad.

Lógicamente el desarrollo de estas actividades está vinculado a la participación
de ENRESA en laboratorios subterráneos europeos, en estrecha conexión con la
I + D asociada a barreras de ingeniería. Concretamente deben abordarse:

Q Funcionamiento hidrogeológico de la interfase geosfera/almacenamiento
dentro del proyecto FEBEX.

• Interacción entre el funcionamiento hidráulico de la barrera geológica y el
funcionamiento geoquímico de las barreras de arcilla, también dentro del
proyecto FEBEX.

ü Mecanismos de transporte de radionucleidos en un área seleccionada, re-
presentativa de un sector de almacenamiento. Se acometerá a través de
la participación en el proyecto True Block Scale en el laboratorio subterrá-
neo de Aspo.

U Migración de radionucleidos en medio granítico. El proyecto CRR que se
desarrolla en el laboratorio subterráneo de Grimsel suministrará informa-
ción relevante acerca del papel de la química del agua y los coloides en
el transporte de radionucleidos en condiciones reales en el entorno del al-
macenamiento.

ü Migración de radionucleidos en medio arcilloso. Los ensayos de difusión
que se desarrollan en el laboratorio subterráneo de Mt. Terri, tanto en
matriz como en zonas de fracturas, serán la base de experimentos de ma-
yor alcance, donde se modelizará la difusión de radionucleidos en condi-
ciones reales.

A través de estos proyectos, ENRESA podrá disponer de tecnologías específi-
cas, para caracterización de procesos clave, modelos numéricos verificados, y
documentos científicos relevantes acerca de este tipo de procesos, así como ex-
periencia práctica para desarrollar y poner en práctica este tipo de ensayos en
España en el momento en que se considere necesario.

a. i.L Míqradón de radionucleidos
El conocimiento de los caminos que seguirán los radionucleidos y las interac-

ciones que se producirán son algunos de los aspectos clave para el análisis de
la seguridad de un emplazamiento y para su selección o rechazo.
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Es imprescindible y fun-
damental contar con
instrumental y equipos
científicos para poder
caracterizar de forma
precisa y robusta el
emplazamiento de
cualquier instalación
de residuos radiactivos
y sobre todo de un
AGP.

La caracterización de este tipo de procesos se acomete inicialmente siempre
desde superficie, cuando no, como es el caso de determinadas instalaciones
(almacenamiento temporal o almacenamiento de RMBA), sólo desde superficie.
Por ello se considera estratégico para ENRESA disponer de las tecnologías ne-
cesarias para acometer este tipo de estudios en cualquier formación geológica.
Hasta el momento se ha realizado un esfuerzo importante que permite contar
con tecnologías aplicables a litologías graníticas, si bien requieren mejoras, re-
finamiento y mayor experiencia en su aplicación. Para otras litologías, como las
arcillas, metasedimentos y esquistos, es necesario tanto readaptar la tecnología
existente, derivada fundamentalmente de la exploración petrolífera, como desa-
rrollar metodologías y tecnologías específicas adaptadas a la escala y sensibili-
dad que la gestión de residuos requiere y que difieren substancialmente de las
aplicadas en granitos (Figura 25).

De acuerdo con esto, las actividades en la línea de migración se concentran en:
a) A4e/oras de /a instrumentación hidráulica, geoquímica y geomecánica

aplicable a la barrera geológica.
Se pretende mejorar y completar las unidades móviles de hidrogeoquí-
mica en aspectos relacionados tanto con la medida de gases, como
con la de análisis in situ de distintos radionucleidos de interés. Estas
unidades son de utilidad en otros campos medioambientales, como ha
demostrado su aplicación en el incidente de Aznalcóllar (Figura 26).
También se pretende aglutinar en sistemas versátiles compactos y muy
operativos la instrumentación hidrogeológica desarrollada, de forma
que en su conjunto constituyan la tecnología propia de ENRESA aplica-
ble en cualquier estudio de migración relacionado con la operación
normal o accidental de instalaciones conteniendo isótopos radiactivos.

Algunas carencias instrumentales no cubiertas en esta línea serán sumi-
nistradas por otros desarrollos específicos asociados a los laboratorios
subterráneos ya citados.

b) Caracterización de procesos de retención de actínidos y productos de fi-
sión en el medioambiente.
El objetivo es verificar a escala y condiciones reales los resultados que se
obtengan en los estudios de sorción de actínidos y productos de fisión en
laboratorio, estudiando procesos similares en sistemas naturales.
Para poder desarrollar esta línea deben estar operativos lógicamente
los desarrollos citados previamente, que deberán aplicarse en ambien-
tes o sistemas adecuados donde existan radionucleidos. Para este fin,
las áreas contaminadas o áreas que hayan sufrido un impacto ambien-
tal por radionucleidos naturales o artificiales son las más adecuadas.
En este ámbito, zonas afectadas por minería de uranio u otros áreas
con actínidos y productos de fisión pueden suministrar el campo experi-
mental necesario para completar estos desarrollos. Será importante de-
terminar los parámetros y mecanismos que controlan la retención, la re-
versibilidad de los procesos, su evolución temporal y su conexión con el
funcionamiento hidráulico y mecánico dentro de un contexto espacial
3D.

La mejora de las técni-
cas de caracterización
hidráulica, geoquímica
y mecánica de las ba-
rreras geológicas sigue
siendo una prioridad
de la I+D.

Migración y caracterización hidráulica y geoquímica en arcillas.
Las arcillas constituyen el producto más estable dentro del medioam-
biente y es por ello el más abundante. En cualquier fenómeno de mi-
gración ambiental, incluso aunque tenga lugar en el entorno de rocas
cristalinas, el papel de los materiales arcillosos, bien porque el medio
geológico sea fundamentalmente arcilloso o bien porque se trate de fe-
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APOYO EN LABORATORIO
Ensayos de migración, sorción y difusión en columnas y en material molido (Batch)

. Salida
lo! trazador

Entrada _
del trazador w

E

SS#» Arcilla - # Entrada
del trazador

m

Esquema de experimentos de difusión.

5

Instrumentos de ensayo de
migración en columnas de granito y
medio anóxico.

Imagen SEM mostrando la
asociación de partículas coloidales.

ENSAYOS DE MIGRACIÓN IN SITU
Medida de parámetros de difusión, sorción y migración en sistemas y análogos naturales

Proyecto MATRIX: migración
de uranio en fracturas y
difusión en la matriz.

Instrumentos para el ensayo
de trazadores in situ.

Ensayos de migración de
radionucleidos naturales y
trazadores artificiales.

Figuro 25. Representación de estudios de migración en laboratorio e in situ.
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ñámenos muy superficiales ligados a suelos, los mecanismos de migra-
ción de los radionucleidos en las arcillas serán de muy alta relevancia.

Se pretende continuar la metodología iniciada en el laboratorio subte-
rráneo de Mt. Terri que permite extraer y caracterizar las fases líquidas
de las arcillas y estudiar cómo se distribuyen los radionucleidos entre di-
chas fases líquidas y las sólidas. Estas actividades compaginarán los es-
tudios y ensayos en laboratorios convencionales con materiales arcillo-
sos de distinta procedencia con los que se desarrollan en laboratorios
subterráneos y sistemas naturales. Es también de gran importancia la
caracterización hidrogeológica, hidrogeoquímica, geomecánica y geo-
química de estos materiales desde superficie, dada la posibilidad de
ubicar instalaciones intermedias del ciclo nuclear en estos materiales.

Dentro del 5 o Programa Marco de la UE se están planteando estudios
específicos de migración de radionucleidos en este tipo de medio, estu-
dios en los que ENRESA espera participar.

3.2.3. Modelización de ios procesos cíe migración
Las actividades de modelización son necesarias en muchas de las tareas de la

gestión de residuos, dado que permiten, a partir de datos experimentales, esta-
blecer el funcionamiento de un proceso o sistema asociado a las instalaciones
de gestión de residuos.

Los estudios de seguridad de cualquier instalación de gestión descansan so-
bre modelos numéricos que permiten estimar adecuadamente la evolución,
dentro de los rangos de seguridad establecidos, bien en su globalidad o referi-
da a algunos de sus componentes.

ENRESA, tanto en sus actividades de I + D como en las de carácter más indus-
trial, como fueron la restauración del dique de estériles de la antigua fábrica de
uranio de Andújar (FUÁ), la caracterización del emplazamiento de El Cabril y
los estudios de seguridad asociados a la licencia de ambas instalaciones, apli-
có modelos numéricos, de los más avanzados existentes en aquel momento. En
relación con la gestión de residuos de alta actividad se constató que las necesi-
dades de desarrollo numérico eran muy importantes al no existir códigos que pu-
dieran representar de manera fiable el comportamiento y evolución a largo plazo
de los componentes de un repositorio bajo la influencia que el calor, la radiación
y la propia construcción del repositorio iban a generar.

A lo largo de los Planes de I + D anteriores se ha desarrollado un conjunto im-
portante de códigos, algunos de los cuales y con la contribución de la UE, se
están verificando en los proyectos de los laboratorios subterráneos y análogos
naturales. Gracias a la iniciativa "ATYCA" se están adaptando para su más fá-
cil utilización alguno de ellos, dado sus eficientes resultados.

Es probablemente el área de la migración de los actínidos y productos de fi-
sión en el medioambiente una de las que requiere un mayor esfuerzo modeliza-
dor, dado que la caracterización de estos procesos suministra un conjunto de
datos asociados a puntos muy específicos del sistema medioambiental, obteni-
dos en unos períodos de tiempo concretos. La necesidad de los modelos numé-
ricos estriba en poder a partir de estos datos:

ü Explicar el funcionamiento de los procesos principales que tengan lugar
en función de las hipótesis de funcionamiento del sistema.

• Extrapolar esos resultados puntuales en el espacio a regiones mucho más
extensas, obteniendo información de la magnitud espacial de los proce-
sos considerados.

Un conocimiento preci-
so cíe los procesos de
migración de radionu-
cleidos en la geosfera
es la base de cualquier
análisis de seguridad y
de impacto ambiental,
en conexión con su
comportamiento en la
biosfera.

La mejora de instru-
mentos, y la verifica-
ción y modelización de
mecanismos de reten-
ción en medios fractu-
rados y plásticos si-
guen siendo necesida-
des de ¡a I+D para dar
robustez o la evalua-
ción de la seguridad.
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La mejora y verifica-
ción de los modelos
numéricos de flujo, flu-
jo y transporte reactivo,
simulación del medio y
funcionamiento aco-
plado del mismo son
todavía actividades no
resueltas satisfactoria-
mente.

El comportamiento a
largo plazo de la ba-
rrera geológica (funcio-
namiento hidráulico,
geoquímico y mecáni-
co) debe ser estableci-
do de forma precisa, lo
que requiere instru-
mentación y refina-
miento de las tecnolo-
gías- actualmente dis-
ponibles.

U Extrapolar los resultados a horizontes temporales mayores, que permitan
establecer el comportamiento de actínidos y productos de fisión en la evo-
lución de un ambiente determinado.

A partir de los resultados de los modelos referentes a la predicción de la evo-
lución espacial y temporal de los procesos de migración, ENRESA puede aco-
meter estudios de seguridad de cualquier instalación de gestión y establecer es-
trategias o medidas correctoras si fuera necesario ante determinados eventos.

Las técnicas numéricas son por tanto una herramienta clave para la gestión,
lo que requiere que su eficiencia esté demostrada y sus predicciones verificadas.

La I + D en los residuos radiactivos, tanto a nivel nacional como internacional
ha venido promoviendo desarrollos numéricos, siempre dentro de un contexto
muy bien delimitado cuya secuencia de actuación se basa en la predicción de
funcionamiento, experimentos, comprobación de resultados, ajuste de modelos,
experimentación, etc.

ENRESA ha desarrollado un importante conjunto de códigos, TRANSIN, CODE
BRIGHT, RETRASO, CÓRELE, etc., que están internacionalmente considerados
como de los más potentes y eficientes en su campo (flujo, transporte reactivo,
comportamiento termohidromecánico, etc.) y ha potenciado su aplicación en
proyectos internacionales (ASPO, FEBEX, DECOVALEX, etc.). El siguiente paso
que se plantea en la I + D de esta área está orientado a mejorar, facilitar y aco-
plar entre sí estos códigos (Figura 27), y se plantean como objetivos:

a) Mejorar conceptualmente las aproximaciones de algunos de los códi-
gos aplicados al flujo y transporte de contaminantes de forma que me-
jore la representación física de las formaciones que tienen lugar y con-
duzca a modelos más realistas.

b) Mejoras computacionales, modificando los métodos numéricos de reso-
lución de los algoritmos de partida de algunos de los modelos.

c) Desarrollo de códigos acoplados que sean capaces de integrar la infor-
mación ambiental existente más relevante, así como la derivada de los
proyectos en laboratorios subterráneos, mejorando las predicciones de
funcionamiento espacial y temporal.

d) Disponer al final de este período de un conjunto de códigos de tecnolo-
gía ambiental que sean la base para ENRESA y sus contratistas de las
actuaciones y análisis numéricos que desde el punto de vista medioam-
biental requiera la gestión de los residuos.

Para asegurar estos objetivos se han planteado las siguientes líneas de trabajo:
! Modelos de flujo y transporte reactivo en medios de baja permeabilidad,

concentrando los esfuerzos en disponer de un único código verificado.

Modelización de esfuerzos tectónicos y funcionamiento hidráulico.

1 Acoplamiento de modelos de flujo y transporte de radionucleidos aplica-
bles a cualquier tipo de medio de los considerados de interés y a diferen-
tes escalas.

Ü! Modelos y técnicas de representación de la heterogeneidad del medio y
cambio de escala y su aplicación a los modelos de migración de radionu-
cleidos.

U; Intercomparación de códigos que permita verificar internamente los desa-
rrollos e identificar áreas insuficientemente resueltas.

D Modelos geoquímicos explícitos de los procesos de retención y de la evo-
lución geoquímica de los sistemas naturales.
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M1,

La aplicación de las
unidades móviles de
hidrogeoquímica de
ENRESA/CIEMAT han
constituido una pieza
importante para carac-
terizar el impacto del
vertido de Áznalcóllar
en las aguas subterrá-
neas y para el segmen-
to bidrogeoquímico de
las acciones de reme-
dio posteriores.

Vista de la unidad móvil durante su aplicación al control
de la neutralización de las aguas del vertido.

Vista del equipo analítico polarográlico utilizado para el
control del contenido en In y Cd durante la neutralización.

í/n/ífaí/ móv// de hidrogeoquímica ¡unto a la planta de
neutralización del agua del vertido embalsada en la zona
de "Entremuros".

V .

Vista de una zona inundada con los lodos del vertido

Figura 26. Aplicación de los unidades móviles de ENRESA en la resolución del incidente medioambiental
del vertido de Áznalcóllar.
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/U S í m u t ó n del Medio Físico (VPM).

Bl Generación de una malla
tridimensional. En la imagen
I se muestra una malla
bidimensional con los
elementos planos que la
forman, pasando a tres
dimensiones en la figura 2.
[nlasimágenes3y4
se representan los elementos
planares que forman las
fracturas, y cómo se introducen
los sondeos con elementos
unidimensionales (imagen 4).

' T Ho dOiwSlend/blata

u .

Campo Infclafmente condicionado sólo
a transmlslvidades

Av.TFluid Ono Steady Stale

Campo fínal condicionado
a transmlsMdades y al transitorio de
plezometría correspondiente a un ensayo
de bombeo

Averepo 7 fíala tor Two Steady Stoi

Campo medio de las 200 realizaciones de
transmlslvldad condlclonedas a medidas de
transmislvidad y plezometría en régimen
transitorio

Vnr. T Flolcl Two Steady Slates

Varlanza (medida de incertldumbre) de fas
200 realizaciones de transmlsividad
condlclonedas a medidas de transmlsividad
y plezometría en régimen transitorio

Q Inclusión de h heterogeneidad. Simulación
condicional de campos de flujo (UPM).

Figuro 27. Distintos apkoáones combinodos de lo modelizoción de lo burrero geológico.
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3.2.4. Comportamiento a largo plazo de la barrera geológica
Para el caso del almacenamiento definitivo de residuos radiactivos en un me-

dio geológico, la evolución que va a sufrir ese medio debe conocerse o dedu-
cirse de estimaciones realistas, analizadas desde el punto de vista de su impac-
to en la seguridad del sistema.

Los aspectos fundamentales que se consideran están en relación con la evolu-
ción tectónica y sismotectónica a que puedan estar sometidos, los efectos que
el cambio climático genera en el funcionamiento hidrogeológico, geomorfoló-
gico y geoquímico del sistema y, en general, los efectos globales del proceso
evolutivo de la geosfera en la migración de radionucleidos y biosferas asocia-
das. Hay que indicar que este tipo de efectos y su impacto en el almacena-
miento suele ser uno de los mayores motivos de preocupación de la opinión
pública, y afecta a la aceptabilidad de las instalaciones de almacenamiento de
residuos.

Se proponen por ello las líneas de investigación que a continuación se detallan:

O Estudios neotectónicos y sismotectónicos orientados a dar soporte de viabi-
lidad física a posibles instalaciones, o estar orientados a la verificación
tecnológica de métodos de análisis y predicción, desarrollados en planes
anteriores.

• Estudios de caracterización del cambio climático, paleohidrogeológico e
isotópico de sistemas naturales, como aspectos básicos para establecer
los efectos en el funcionamiento hidráulico, geoquímico y mecánico de la
barrera geológica, con vistas a la evaluación del comportamiento y segu-
ridad del almacenamiento profundo.

• Análogos naturales

Los análogos naturales constituyen la herramienta que permite analizar, al
menos de forma cualitativa, la relevancia de los procesos que a largo plazo
pueden tener lugar en sistemas naturales. Su ámbito de aplicación incluye aná-
logos del combustible irradiado como son las uraninitas naturales presentes en
muchos medios graníticos, análogos de las cápsulas, mediante estudio de su
evolución con el tiempo de piezas arqueológicas metálicas, análogos del com-
portamiento de las arcillas de las barreras de ingeniería estudiando el compor-
tamiento y evolución geoquímica de las bentonitas en yacimientos que han su-
frido impacto térmico, y, sobre todo, análogos de procesos de migración de ra-
dionucleidos, a través del estudio de migración de radionucleidos en antiguas
minas u otros sistemas naturales.

Hasta el momento, los análogos naturales han constituido mayoritariamente
un campo de aplicación para la identificación de procesos y la verificación de
tecnologías, pero son también de gran ayuda para facilitar la comprensión al
público del concepto de almacenamiento geológico profundo y su seguridad a
largo plazo dado que el concepto multibarrera de almacenamiento puede ob-
servarse a escala real en la naturaleza.

Se considera por ello que juegan un papel importante en los programas inter-
nacionales de I + D y ENRESA debe mantenerlos en el suyo, dada además la
posibilidad de desarrollar este tipo de estudios con ejemplos propios que a su
vez puedan imbricarse en el 5o Programa Marco de la UE.

Los principales estudios que se van a cubrir en el Plan de I + D en el campo de
los análogos se orientan a:

O Procesos de migración de radionucleidos en medios arcillosos.

Los estudios paleoam-
bientales de detalle de-
ben sentar la base
para poder establecer
la evolución de la bios-
fera y la geosfera a lar-
go plazo, siendo críti-
cos para las evaluacio-
nes de la seguridad.

Los análogos naturales
de los distintos compo-
nentes de un reposito-
rio son una herramien-
ta de gran utilidad
para verificar tecnolo-
gías, establecer rangos
de variación y prioriza-
ción de procesos y
para asegurar el fun-
cionamiento a largo
plazo de determinados
componentes.
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Comportamiento geoquímico, térmico y mecánico de las bentonitas base
para la construcción de barreras de ingeniería.

Mecanismos de transporte y retención de radionucleidos y elementos traza
bajo distintas condiciones físico-químicas y sobre distintos materiales geo-
lógicos.
Análogos arqueometalúrgicos.
Intercomparación de estudios de análogos y estudios de comportamiento
de las barreras y transferencia de los resultados de los análogos naturales
a la evaluación del comportamiento y la seguridad.
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Parte B - 4. Evaluación del comportamiento y la seguridad

La evaluación de la seguridad es un requisito de licencia de cualquier instala-
ción de gestión de residuos radiactivos.

La complej idad de esta evaluación crece en función tanto de las propias ca-
racterísticas de funcionamiento de la instalación como del período destiempo
para el que debe justificarse la aceptabil idad del impacto ambiental.

Para las instalaciones de gestión a largo plazo y definitivo, la evaluación de la
seguridad es un proceso complejo, uno de cuyos soportes principales son los
propios resultados de la I + D. ENRESA acomete este tipo de estudios (ENRESA
2000) como un importante proyecto, fuera del Plan de I + D pero con una estre-
cha conexión con él , tal y como se ve en la Figura 28 .

Sin embargo, existe un conjunto de actividades dentro de la propia I + D cuyo
objetivo es facilitar y mejorar las herramientas conceptuales y metodológicas
necesarias para llevar a cabo la evaluación del comportamiento y segundad.

Dado además que la evaluación de la seguridad deberá realizarse para cual-
quier instalación de gestión, con independencia del ciclo por el que se opte, las
actividades de I + D se han configurado en un área independiente cuyos desa-
rrollos son aplicables tanto al ciclo cerrado como al ciclo abierto.

Los objetivos en esta área de I + D para el período 1999-2003 son los si-
guientes:

Cl Mejorar los aspectos metodológicos y conceptuales de evaluación del
comportamiento y la seguridad.

• Mejorar las herramientas numéricas de evaluación sobre la base de los
modelos numéricos disponibles.

En la Tabla 13 se resumen los objetivos y en la Tabla 14 las líneas de investi-
gación.

l " '1 ' . . !^ !.< EQUIPO DE IKTÍGfiACJOH

YSOFWTÍDEI+D

Lo evaluación de ia se-
guridad de cualquier
instalación de gestión
de residuos radiactivos
combina faí número de
procesos, parámefros y
posibilidades de varia-
ción que requiere he-
rramientas metodológi-
cas y numéricas espe-
cíficas.

Las herramientas nu-
méricas y metodológi-
cas se irán haciendo
cada vez más potentes
a medida que se dis-
ponga de conceptos
más precisos de los
procesos y capacida-
des informáticas más
elevadas.

La aplicación de mode-
los deterministas en las
evaluaciones debe
contribuir de manera
notable a la robustez
de las evaluaciones, si
bien el acoplamiento
de modelos determinis-
tas es hoy de un alcan-
ce limitado, por lo que
se requieren modelos
probabilistas.

Figura 28. Integrotión de la I+D en el diseño y evaluación de la seguridad.
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La comparación de los
distintos ejercicios in-
ternacionales de eva-
luación realizados has-
ta el momento puede
ayudar a establecer las
áreas que requieren
mejoras de I+D.

Tob!al3
Objetivos genéricos en la evaluación del comportamiento

Análisis del comportamiento de las aproximaciones metodológicas de evaluación realizadas por otros países

Progresar en la inclusión de modelos detallados del comportamiento de sus sistemas o procesos en los modelos globales

simplificados de evaluación

Mejorar las herramientas metodológicos y numéricas de selección de escenarios y de cuantificación de las evaluaciones

Mejorar los sistemas de interpretación y presentación de los resultados de las evaluociones a los estamentos científicos y sociales

La complejidad de los
resultados de las eva-
luaciones difícilmente
puede ser entendida
por la sociedad. La
I+D debe generar tec-
nologías que permitan
la presentación riguro-
sa y simplificada de las
evaluaciones para que
estas puedan ser acep-
tadas.

La I+D asociada a la
percepción del riesgo y
comunicación ai públi-
co se considera una lí-
nea de actividad en el
presente I+D.

Tabla 14
Programas y líneas de investigación en evaluación de la seguridad

4 .1 . Mejora de aspectos metodológicos y conceptuales

Análisis de aproximación métodos internacionales

Bases de dotos de soporte de la evaluación

Integración de resultados de la 1+D: Metodologías

Mejora de modelos de análisis de sensibilidad e incertidumbre

Percepción del riesgo y comunicación al público

4.2. Mejora de herramientas numéricas

Aplicación de cambios de escala en los modelos de evaluación

Simplificación de modelos complejos

Modelos globales

El ejercicio ENRESA
2000 constituye un
ejemplo de extraordi-
nario valor tanto en los
aspectos metodológi-
cos como de síntesis
del conocimiento exis-
tente.

Hasta el momento cada país ha abordado sus evaluaciones de seguridad de
una manera independiente, con sus propias aproximaciones y herramientas.

La Unión Europea en su 4 o Programa Marco comenzó a promover el desarro-
llo de lo que en el futuro podría convertirse en una "metodología europea" de
evaluación de la seguridad, a través de una serie de proyectos en los que
ENRESA ha venido participando.

ENRESA a su vez ha finalizado los ejercicios preliminares de evaluación de la
seguridad en granito y arcilla y está realizando ejercicios de evaluación integra-
les para ambas litologías, denominados ENRESA 2000. Está previsto también
extender la evaluación a escenarios relacionados con ciclos de combustible
avanzados de reproceso, separación y transmutación.
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Gracias a las actividades desarrolladas en anteriores planes de I + D, ENRESA
ha puesto a punto su propia metodología de construcción de escenarios y ha
desarrollado herramientas numéricas eficientes para analizar los resultados f i -
nales de las evaluaciones (Código MAYDAY).

En este Plan de I + D se pretende continuar la línea de apoyo al ejercicio
ENRESA 2 0 0 0 , mejorando el proceso sistemático de construcción de escena-
rios, y las herramientas de evaluación a través de líneas que consideren:

• Mejora de aproximaciones metodológicas utilizando los resultados de
otros proyectos de I + D.

• Creación de bases de datos, documentales y numéricas que agrupen la
información obtenida en la I + D en forma directamente utilizable por los
modelos de evaluación.

• Análisis de los desarrollos y ejercicios internacionales realizados.

Ü Desarrollo de modelos para mejorar los análisis de sensibilidad e incerti-
dumbre.

• Transferencia de los resultados de la evaluación: Percepción del riesgo y
comunicación al público.

Hay que destacar que una de las principales dificultades de la evaluación del
comportamiento y la seguridad es la complejidad de su ejecución y de los re-
sultados que se obtienen. La transmisión de dichos resultados hacia colectivos
científicos y mucho más hacia la sociedad es una labor sencilla, lo que dificulta
la aceptación de la credibilidad de estos análisis a pesar de su rigor. En la Figu-
ra 29 se indican a modo de ejemplo los principales procesos seleccionados
como relevantes para uno de los subsistemas del repositorio. Esta metodología
de agrupación en torno a matrices, en las que los procesos clave aparecen en
la diagonal principal, y los procesos relacionados de interés (Metodología RES)
en el resto de las casillas, permite tanto plasmar los procesos más relevantes
como destacar aquéllos en los que se requerirá información específica adicio-
nal para construir los diagramas de influencia o de interrelación entre los distin-
tos parámetros. En el caso específico de la figura se presenta la matriz RES para
el subsistema de la barrera geológica.

La I + D debe suministrar la información y el conocimiento necesarios para la
evaluación. Asimismo, dado que la evaluación de la seguridad es el receptor
de gran parte de los resultados de la I + D, debe disponer de herramientas, pro-
cedimientos y sistemas que faciliten la transmisión de esos resultados y justifi-
quen las simplificaciones que a lo largo del proceso de evaluación deben reali-
zarse.

Las líneas de I + D que se plantean se orientan en ese sentido.

La complej idad de cualquier instalación de gestión de residuos, en la que se
combinan sistemas y procesos industriales sobre un emplazamiento concreto
ubicado dentro de un medio ambiente específico, hace que los análisis del
comportamiento y la seguridad, en ios que se estudia el funcionamiento glo-
bal del sistema bajo condiciones muy diversas, deban simplificarse. En la Fi-
gura 3 0 se indican algunas de las herramientas numéricas que se utilizan en
las evaluaciones.

Es indudable que, durante el proceso de licencia de una instalación, el fun-
cionamiento de cada uno de los sistemas que lo integran debe ser perfecta-
mente conocido y modelizado correctamente para el plazo de diseño de las ins-

La evaluación de la se-
guridad debe analizar
todos los procesos que
pueden tener lugar en
un almacenamiento de
residuos.

La selección de los
procesos más relevan-
tes y sus interrelaciones
bajo unas condiciones
dadas constituyen un
"escenario" de evalua-
ción.

La evaluación de la se-
guridad debe demos-
trar el adecuado fun-
cionamiento del siste-
ma de almacenamien-
to bajo cualquiera de
los escenarios seleccio-
nados.

El número de procesos
y de posibles escena-
rios hace que, hasta el
momento, las evalua-
ciones combinen mo-
delizaciones determi-
nistas y probabilistas.
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Los resultados de la
evaluación cíe (a segu-
ridad ENRESA 2000
pondrán de manifiesto
aquellas áreas de la
gestión definitiva en (as
que /os conocimientos
son deficientes o care-
cen de la precisión y
robustez que la gestión
de residuos radiactivos
demanda.

talaciones. Bajo estas premisas se han venido desarrollando modelos muy com-
plejos del funcionamiento de cada una de las partes de un almacenamiento.
Así, existen modelos complejos del funcionamiento del combustible, corrosión y
comportamiento mecánico de las cápsulas, comportamiento termo-hidromecá-
nico y geoquímico de las barreras arcillosas de ingeniería, generación y trans-
porte de gases, flujo y transporte de radionucleidos, comportamiento geomecá-
nico de la barrera geológica, etc.

El acoplamiento de todos y cada uno de estos códigos es prácticamente im-
posible, no existiendo sistema computacional con la potencia adecuada para
abordarlo.

Por ello, para la evaluación de la seguridad se ha recurrido a códigos más
sencillos, donde se simplifican los procesos, lo que ha permitido un mejor aco-
plamiento. El análisis probabilista aplicado compensa de alguna forma las sim-
plificaciones realizadas.

Dada la calidad de muchos de los modelos numéricos realizados por
ENRESA, se pretende en el período 1999-2003 desarrollar las herramientas nu-
méricas necesarias que permitan acoplar los modelos de procesos a los mode-
los simplificados de evaluación, de forma que puedan aprovecharse en la eva-
luación de la seguridad las capacidades adquiridas más relevantes en la mode-
lización detallada de los componentes del almacenamiento.

Esas actividades se concretan en las siguientes líneas:
Estudio y aplicación de los cambios de escala en las evaluaciones (regio-
nalización espacial de los resultados puntuales).
Simplificación/acoplamiento de modelos complejos a versiones aplicadas
en evaluación de la seguridad.

Ü Mejoras y verificación de modelos globales de evaluación

En general, el avance en estas líneas de I + D estará ligado a cómo progrese
el proyecto de evaluación de la seguridad ENRESA 2000.

En cualquier caso estas actividades deben converger al final de este Plan en la
disponibilidad de una base de documentación que incluya datos y documentos
específicos de los procesos clave y que soporte la simplificación de las evalua-
ciones. Se construirá asimismo una biblioteca de códigos numéricos aplicables
a subsistemas de la evaluación.

Hay que indicar que en el resto de proyectos que desarrolla este Plan de I + D,
están contempladas de forma implícita, la transmisión, aplicación y participa-
ción en los ejercicios de evaluación de la seguridad que ENRESA realice duran-
te el período 1999-2003.
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(1,3) ' I

(2,3) 1)

MATRIZ S<

(3,3) 1)

- Propiedades
físicas (hidráu!
mecánicas,...)

(4.3) 1)

- Modificación Condiciona límite inferíase
propiedades roduce la descarga de

- Condiciona Icontaminante
rnalriz

15,3} 1)

- Cambios texH
(porosidad)

- Efectos íermof

(ó,3) 1}

- Cambio en b'escarga
olmacenamier^dificación niveles freáticos

- Influye en los descarga, distribución
minera lógicosspacio! y temporal

(7,3) 1)

- Cambios minirecipitación
ifiuyeen lo calidad del

(8,3) 1)

- Iguai a (9,2) porte de radionucleidos

(9,3) 1)

- Cambio en kuporte de radionucleidos
hidráulicas y Codificación química del agua
almacenamieion los acuíferos

j periciales

(10,3) 11)

ITERFASE
EOSFERA
OSFERA

(U,3) 11)

lefine ¡a inferióse (recargo,
lorfología extema,
«tracciones, etc..)

(12,3) 11)

- Subsidencia ubsidenria
ros ion
Cambios precipitación/
imperarura
'escenso nivel de! mar
oío extracción

(13,3) 11)

(1,12)

(2,12}

(3,12)

(4,32)

- Puntos de agua
- Usos del suelo
- Flujo superficial
- Determina la vegetación

(5,12)

{ó, 12)

- Modificación nivel freático
•Igual a (5,12)

(7,12)

- Condiciona usos del agua

(8,12)

- Dosis

(9,12)

- Dosis

(10,12)

- Condiciona liberación de
radionucleidos

(11,12)

BIOSFERA

(12,12)

- Erosión
• Cambios

precipitación/temperatura
- Descenso nivel del mar
- Pozo extracción

(13,12)

(1,13)

(2,13)

(3,13)

(4,13)

(5,13)

(6,13)

(7,13)

(8,13)

(9,13)

10,13)

(11,13)

(12,13)

FACTORES
EXTERNOS

(13,13)
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REPOSITORIO

(i,i)

- Condiciones de entrada de
agua

- Condiciones de confinamiento

(2,1)

(3,1)

(4,1)

- Condiciona lo situación y
configuración

(5,1)

- Orientación de
- Configuración
- Separación de galerías
- Comportamiento T.M. de las

barreras de ingenien'a

(6,1)

- Entrado y solida de ogua
- Condiciona la construcción
- Saturación

(7,1)

- Alteraciones físico-químicas en
barreras de ingeniería

(8,1)

(9,1)

- Presiones, efectos
mecánicos

(10,1)

(11,1)

- Condiciona la situación del
repositorio

(12,1)

- Procesos derivados de la
construcción del repositorio

(13,1)

- Configuración y métodos de
excavación

- Modificación propiedades
hidráulicas

(1,2)

ZONA ALTERADA
POR LA EXCAVACIÓN

(2,2)

-Condiciona el tamaño,
características de la DRZ

(3,2)

- Condiciono el tamaño y
características de lo DRZ

(4,2)

- Condiciona el tamaño y
características de la DRZ

- Determina las condiciones de
contomo

(5,2)

- Reajustes íermomecánicos
- Igual a (4,2}

(6,2)

- Efectos mecánicos
- Resaturación
* Erosión y generación de

coloides interfase con

bentonito

(7,2)

- Disolución y precipitación
(efecto sobre la permeabilidad)

(8,2)

- Contaminación radionucleidos
¡aporte}

(9,2)

- Presiones, efectos
mecánicos

(10,2)

(11.2)

(12,2)

(13,2)

- Procesos de oxidación

(1.3)

(2,3)

MATRIZ SOLIDA

(3,3)

- Propiedades
físicas (hidráulicas,
mecánicos,...)

(4,3)

- Modificación local de
propiedades

- Condiciona la difusión en io
matriz

(5,3)

- Cambios texturaíes
{porosidad}

- efectos termomecónicos

(6,3)

• Cambio en la capacidad de
almacenamiento de aguo

- Influye en los cambios
mineralógicos

(7.3)

- Cambios mineralógicos

(8,3)

• Igual a (9,2)

(9,3)

- Cambio en los propiedades
hidráulicas y coeficiente de
almacenamiento

(10,3)

(11,3)

(12,3)

- Subsidencio

(13,3)

- Cambio de conectividad
(conductividad)

(1,4)

(2,4)

• Condiciona densidad de
fracturación

(3,4)

SISTEMA FISURAL

- Condiciona densidad y
geometría

(5,4)

- Reactivación y generación de
estructuras (m i c roí is u ración}

- Modificación de aperturas
- Deformación de cizalla

(6,4)

- Efectos mecánicos

(7,4)

- Influye en la permeabilidad
de! sistema (proceso de
disolución, precipitación)

(8,4)

- Igual o (9,2)

(9.4)

- Presiones, efectos
mecánicos

•Igual 0(10,3)

(10,4)

(11,4)

(12,4)

- Sismicidad/n
- Subsidencio

(13,4)

- Cambio de conectividad
(conductividad)

(1,5)

(2.5)

- Condiciona la naturaleza de
los rellenos

(3,5)

- Determino la conectividad

(4,5)

SISTEMA DE
FRACTURAS
(Incl. relleno)

(5,5)

(6.5)

- Influye en disolución y
precipitación

(7,5)

- Disolución y precipitación
- Intercambio iónico en

relleno

(8,5)

- Contaminación radionucleidos
(aporte)

(9,5)

-Igual a (10,3)

(10,5)

(11,5)

(12,5)

- Subsidencia
- Inadecuada coractenzooón

(13,5}

- Reajuste de temperaturas y
tensiones

(1,6)

(2,6)

- Conductividad térmico
- Cabr específico
- Propiedades mecánicos

(3,6)

- Igual o (3,ó)
- Anisotropía

(4,6)

- Igual a (3,6)
- Anisotropías

(5,6)

TEMPERATURAS
TENSIONES

(6.6)

- Transporte de calor por
advección

- Reajuste de tensiones

(7,6)

(8,6)

(9,6)

- Reojuste de tensiones

(10,6)

(11,6)

(12,6)

- Sismicidod/n
- Subsidencia
- Erosión
- Cambios temperatura

(13,6)

- Modificación de condiciones
de flujo local

(1,7)

- Modificación de condiciones
iocales de flujo

(2,7)

- Conductividad hidráulica
- Coeficiente de
almacenamiento

(3,7)

- Iguol o (3,7)
- Anisotropía

(4,7)

- Vías de flujo preferenles
- Anisotropías
- Igual a (3,7)
- Condicones de contorno

(5,7)

- Denstdud y viscosidad del fluido
- Convección
- Cambio en las propiedades

hidráulicos y la dirección de flujo
- Generación de presiones de

agua por temperaturas

(6,7)

FLUJO DE AGUA

(7,7)

- Cambio densidad y
viscosidad

{8,7}

(9,7}

- Flujo bifásico

(10,7)

- Recarga
- Condición de contorno

(11,7)

- Topografía ¡condiciona el
flujo)

(12,7)

- Sis mi cid a d/n
. Subsidencia (flujo superficial)
- Erosión
- Cambio precipitación (recargo)
- Descenso del nivel del mar
- Pozo de extracción

{13,7}

• Procesos de oxidación
- Introducción de agentes

microbiológicos
- Modificación de la químico del
agua

(1,8)

- Modificación de !a química
por cambio en la superficie
específica y reactividad

(2,8)

- Aporte de solutos
- Condiciones físico-químicas
{redox, pH,...)

(3,8)

- Incremento de la reactividad

(4,8}

- Aporte de soíutos
- Condiciones físico-químicas
- Aporte de coloides
- Incremento de reactividad

(5,8)

- Modifica la cinética de las
reacciones

- Combio de solubilidades
- Cambio en las propiedades
físico-químicas

(6,8)

- Variaciones en fuerza iónico

(va aci e
concentración y composición}

- Modificación de ias
condiciones de
equilibrio químico

(7,8)

QUÍMICA DEL AGUA

(8,8)

- Modificación de
concentraciones

(9,8)

- Variación de las condiciones
redox y pH

- Variacicón de concentraciones

(10,8}

- Modificaciones químicas

¡11,8)

.(12,8)

(13,8)

- Término fuente

(1,9)

- Caminos preferentes
- Modificación de propiedades de
transporte [sorción, etc...}

(2,9)

- Difusión
- Sorcián

(3,9)

- Advección
- Dispersión
- Sorción
- Difusión

(4,9)

- Dispersión
- Sorción
- Advección
- Transporte de coloides
- Anísotropío

(5,9)

- Cambio coeficientes de
difusión

(6,9)

- Advección
- Dispersión
- influye en Sorción y coloides

(7,9)

- Solubilidades
- Sorción
- Transporte por coloides
- Especiación
- Difusión

(8,9)

TRANSPORTE

(9,9)

- Transporte de radionucleidos
volátiles

- Transporte bifásico

(10,9)

- Condiciones de contorno

(11,9)

(12,9)

- Erosión (tiempo tránsito)
- Pozo extracción

(13,9)

- Generación de gos

(1.10)

- Modificación condiciones
locales de fiu¡o

(2,10}

- Conductividad
- Coeficiente de
almacenamiento

- Generación de gas

(3,10)

- Conductividad
- Coeficiente de

almacenamiento
- Difusión
- Anisotropía

(4,10)

- !gua! a (5,7)
- Difusión

(5,10}

• Densidad y solubilidad del gos
• Convección
- Cambio en las propiedades de

fluio de gas

(6,10)

- Modifica el flujo de gas
- Flujo bifásico
- Avección de gos disuelio

(7,10}

- Generación de gases
• - Influye en solubilidades
- Influye en el transporte vio

gaseosa

(8,10}

- Efecto a través de flujo
multifásico

(9,10}

GAS

(10,10)

- Condición de contorno

(11,10)

(12,10)

(13,10)

(1,1.1)

(2,11)

(3,11)

(4,H)

- Condiciona límite interfase
- Produce lo descarga de

contaminante

(5,11)

(6,11)

- Descargo
- Modificación niveles freáticos
- Descarga, distribución

espacia! y temporal

(7,1-1)

- Precipitación
- Influye en la calidad del

cgua

(8.1.1)

- Aporte de radionucleidos

(9,11)

- Aporte de radionucleidos
• Modificación químico del agua

con los acuíferos
superficiales

(10,11)

INTERFASE
GEOSFERA
BIOSFERA

ni,,i)

- Define la inferióse (recarga.
morfología extema,
extracciones, etc..)

(12,11)

- Subsidencia
- Erosión
- Cambios precipitación/

temperatura
- Descenso nivel del mor
- Pozo extracción

(13,11)

(1,12)

(2,12)

(3,12)

(4,12)

- Puntos de agua
- Usos del suelo
- Flujo superficial
- Determino la vegetación

(5,12)

(6,12)

- Modificación nivel freático
• Igual a (5,12)

(7,12)

- Condiciona usos del agua

(8,12)

- Dosis

(9,12)

- Dosis

(10,12)

- Condiciona liberación de
radionucleidos

(11,12)

BIOSFERA

(12,12)

- Erosión
- Cambios

precipitación/temperatura
- Descenso nivei del mar
- Pozo extracción

(13,12)

(1.13)

(2,13)

(3,13)

(4,13)

(5,13)

(6,13)

(7,13)

(8,13)

(9,13)

(10,13)

(11,13)

(12,13}

FACTORES
EXTERNOS

(13,13)

Figuro 29. Matriz de identificación e interacción de procesos para un subsistema del repositorio en los análisis del comportamiento a largo plazo y evaluación de la seguridad.



EVOLUCIÓN DE
LA CONCENTRACIÓN
DE RADIONUCLEIDOS

COog
(0
<
QQ

(O

o
LU
Q
O

MODELO HIDROGEOLOGICO

Modeliza los caminos preferenciales del
flujo hidrogeológico. Calcula los caudales
de agua a través de estos caminos.

MODELO FISICOQUIMICO

Modeliza el equilibrio químico y la espe-
ciación en el campo cercano. Proporcio-
na los límites de solubilidad de cada
radionucleido.

MODELO TERMOMECANICO

Calcula la variación de temperatura como
consecuencia del calor generado por el
residuo radiactivo. Modeliza el comporta-
miento termomecánico de la formación
geológica.

DJ LU
Q fe

§2

¡I

MODELO
DE INVENTARIO

Selecciona los radionu-
cleidos más significati-
vos existentes en el
residuoradiactivo.
Modeliza suslocaliza-
ciones en el elemento
de combustible y
calcula sus actividades
a lo largodel tiempo.

RESIDUO CAPSULA

ALTERACIÓN QUÍMICA

O

Actividad
de cada

radionucleido

MODELO
DE LIBERACIÓN

Calcula a lo largo del
tiempo la masa de cada
radionucleido e isótopo
estable que se libera de
la matriz del residuo y
queda disponible para
el transporte.

Actividades
y masas de

cada
radionucleido

liberado.

MODELO DE
TRANSPORTE EN
EL CAMPO CERCANO

Modeliza el movimiento
de los radionucleidos
a través de la bentonita.
Calcula sus actividades
y concentraciones que
salen del campo cercano
y entran en lageosfera.

Actividades y
concentra-

ciones
de cada

radionucleido

MODELO DE
TRANSPORTE EN
EL CAMPO LEJANO

Modeliza el movimiento
de los radionucleidos
a través de la geosfera.
Calcula las actividades
y concentraciones en
determinados puntos
de descarga de la
biosfera.

Actividades y
concentra-

ciones
de cada

radionucleido

MODELO DE BIOSFERA

Calcula la concentración
de actividad de los
radionucleidos en el
agua de un pozo super-
ficial. Modeliza las vías
de exposición al hombre
y calcula la dosis
sobre el grupo crítico.

Dosis anual
al grupo
crítico

J <
yj

O dn

MODELO DE RESATURACION

Calcula el instante de tiempo en el que
toda la bentonita que rodea la cápsula
se satura de agua, permitiendo por lo
tanto la movilización acuosa de los
radionucleidos.

MODELO DE COMPORTAMIENTO
DE LA CAPSULA

Calcula la tasa de corrosión y el
instante de fallo de cada una de las
cápsulas en el repositorio.

Período
de resaturación

Tiempo de fallo
de las cápsulas

Tasa de corrosión

MODELO DE GENERACIÓN DE GASES

Como consecuencia
de las reacciones de corrosión de la cápsula
se produce desprendimiento de gas
hidrógeno. Este modelo calcula el volumen
de hidrógeno producido a lo largo del tiempo.

Figura 30. Relación de los modelos utilizados en uno de los ejercicios preliminares de evaluación de la seguridad en ENRESA.
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Parte B - 5. Apoyo a instalaciones

El conocimiento y los desarrollos que la I + D generan constituyen una base
complementaria para el apoyo genérico a cualquier instalación o actividad en
operación o bajo control de ENRESA. No obstante existen una serie de mejoras
y aprovechamiento de experiencias en la ejecución de los proyectos operacio-
nales de ENRESA que, debidamente organizadas y sustentadas con actividades
adicionales, constituyen una I + D de gran efectividad, tanto para el desarrollo
de las actividades en curso de ENRESA como de otras futuras que pudieran de-
rivarse de la capacidad adquirida o con un carácter más comercial o de venta
de servicios.

Las actividades en las que se enmarca la I + D de apoyo a instalaciones com-
prenden los siguientes apartados:

I + D aplicada a la gestión de residuos de baja y media actividad.
1 I + D aplicada al desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares

y/o radiactivas.
U I + D asociada a la restauración ambiental de antiguas minas o plantas de

tratamiento de minerales uraníferos o a la recuperación de terrenos con-
taminados por actividades del pasado o accidentes.

I, i I + D en protección radiológica y vigilancia ambiental de instalaciones de
ENRESA.

El denominador común de la I + D en todas y cada una de esas líneas es con-
seguir mejoras operativas, optimización de los procesos, mejoras de las técnicas
y procedimientos a aplicar, optimización de los sistemas de vigilancia y control y
mejoras en las garantías de seguridad y en la reducción de costes. Las principa-
les líneas de actividad se indican en la Tabla 15 y los objetivos en la Tabla 1 ó.

ENRESA ha venido desarrollando un programa continuado y sistemático de
apoyo a la gestión de este tipo de residuos y pretende focalizarse en este Plan
fundamentalmente sobre tres aspectos básicos:

L.': Mejora de las técnicas de caracterización radioquímica de los residuos

A lo largo de varios años se han puesto en funcionamiento procedimien-
tos y equipos de medida en bultos al objeto de mejorar el conocimiento
del inventario de los residuos a almacenar en El Cabri l . Como conse-
cuencia, se han llegado a producir prototipos industriales comerciales.

En el momento actual se pretende mejorar aspectos de estas técnicas ra-
dioquímicas aplicados sobre residuos sin acondicionar, potenciando la
utilización del laboratorio de El Cabri l en paralelo con la utilización siste-
mática del laboratorio de caracterización de RESMA del CIEMAT. Con esta
línea se pretende además continuar la participación en los proyectos de la
Red Europea de Laboratorios de Caracterización, que contará, previsible-
mente, con financiación del 5 o Programa Marco de la UE.
A lo largo de este período la mejora de estas técnicas se producirá en la
medida en que los sucesivos permisos de explotación de la operación de
El Cabril así lo vayan demandando.

U Reducción de volumen de residuos

Uno de los primeros objetivos en la I + D asociado a los residuos de baja
y media actividad fue el conseguir sacar el máximo partido a la instala-
ción de almacenamiento de El Cabri l . A través de proyectos de I + D y gra-

Las actividades de I+D
deben dar soporte a
las actividades en cur-
so de ENRESA relacio-
nadas con la gestión
de residuos de baja y
media actividad, des-
mantelamiento y res-
tauración de áreas
contaminadas.

La I+D aplicada al
apoyo de instalaciones
operativas de ENRESA
pretende una optimiza-
ción general de su
operación que redunde
en las garantías de se-
guridad y en la reduc-
ción de costes.

Lo me/ora de las técni-
cas de caracterización
radioquímica de los
bultos a almacenar en
El Cabril permiten una
optimización de su ca-
pacidad de almacena-
miento.
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Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Gestión de Residuos Radiactivos (1999-2003)

Todas las actividades
de 1 + D orientadas a
optimizar ia capacidad
de almacenamiento de
El Cabril son de un
gran valor estratégico y
económico.

Lo me¡ora del conoci-
miento sobre la durabi-
lidad de las barreras
puede optimizar los sis-
temas de fabricación y
mejorar los estudios de
seguridad.

Tabla 15
Objetivos genéricos en el área de apoyo tecnológico

OBJETIVO: Mejorar y optimizar algunos aspectos relacionados con las instalaciones operativas de ENRESA
que permitan o una gestión más eficiente o uno mejora operativa para futuros aplicaciones similares

1.

Optimizaran de las técnicas analíticas de medida de bultos (red europea de laboratorios)

Desarrollo de tecnologías paro lo reducción de volumen y optimización de la capacidad de almacenamiento
de El Cabril (minimización de volumen)

Mejora y optimización de los sistemas de control ambiental del emplazamiento (monitorización ambiental)

2. DESMANTELAMIENTO

Verificación de técnicas de control radiológico de material procedente del desmanteiamiento

Bases de datos de desmanteiamiento

Tecnologías de descontaminación y manipulación remota (robótka)

Recuperación de terrenos

3. RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Desarrollos básicos para el establecimiento de criterios de protección radiológica en instalaciones de gestión de residuos

Metodologías y técnicas de restauración ambiental

Optimización de técnicas de evaluación del impacto ambiental

Monitorización de instalaciones

d a s a u n a e s t r e c h a c o l a b o r a c i ó n c o n l o s p r o d u c t o r e s d e r e s i d u o s , e l v o l u -
m e n d e r e s i d u o s d e b a j a y m e d i a a c t i v i d a d s e h a r e d u c i d o n o t a b l e m e n t e .

Prosiguiendo por esta línea y una vez conseguida la disminución de pro-
ducción, se pretende desarrollar técnicas de acondicionamiento que re-
duzcan el volumen. En ese sentido se han planteado líneas de investi-
gación, en colaboración con CSN y UNESA, sobre comportamiento de ma-
trices de vidrio.

En esta misma dirección se desarrollarán actividades de I + D para el reci-
clado de materiales y técnicas de descontaminación con vistas a la des-
clasificación. En el primer caso, para e! reciclado se desarrollarán estu-
dios de viabilidad de escenarios y material, continuando con ensayos y
pruebas si las conclusiones así lo aconsejaran. En el segundo caso, se
pretende obtener nuevos métodos y equipos de descontaminación para
determinados materiales residuales (polvo de humo).

Igualmente, se desarrolla en colaboración con UNESA e INASMET el tra-
tamiento térmico de residuos mediante técnicas de plasma, con el fin de
obtener reducciones importantes de volumen y mejoras de confinamiento.
Esta línea implica el utilizar sistemas de plasma que disminuyan al máxi-
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mo el volumen, acondicionando el residuo finalmente en forma de vidrio,
lo que combina la reducción de volumen con el acondicionamiento, pro-
porcionando un residuo de gran durabil idad. La puesta a punto de esta
tecnología va a requerir importantes inversiones iniciales que, no obstan-
te, quedarán justificadas por la consiguiente optimización de la capaci-
dad de almacenamiento de El Cabri l .

Durabilidad y comportamiento de los sistemas de almacenamiento

Un componente importante del almacenamiento de El Cabril es la durabi-
lidad de morteros y hormigones.

Desde antes de la puesta en funcionamiento de El Cabril, ENRESA ha aco-
metido estudios de longevidad de estos materiales que deben permitir opti-
mizar, si cabe, los procesos de fabricación de morteros y, en cualquier
caso, disponer de datos cada vez más fiables y representativos que sopor-
ten y mejoren los aspectos de seguridad de la instalación.

Durante este Plan se continuarán estos estudios de durabil idad de hormi-
gones y morteros a largo plazo, abordándose también la mejora de sus
propiedades de retención de radionucleidos para diversas condiciones de
degradación.

Tabla 16
Líneas de investigación en el área efe apoyo tecnológico

1. Residuos de baja y ineJio ariividac!

Mejora y optimización de técnicas radioquímicas de caracterización

Reducción de volumen de residuos

Durabilidad de sistemas de almacenamiento

2. Desmantelamienío y clausura de instalaciones nucleares y/o radiactivos

Desclasificación de residuos

Métodos de caracterización de materiales

Minimización de residuos

Gestión de residuos especiales (grafito, piezas, actividades, etc.)

Robáíica

Bases de datos y recuperación de terrenos

3. Restauración ambiental y protección radiológica

Optimización de técnicas de análisis del impacto ambiental

Vigilancia y control de instalaciones

Soporte de criterios de protección radiológica

El desmantelamiento
de Vandellós I posibili-
ta la ejecución de pro-
yectos de I+D de gran
utilidad para futuras
actividades en este
campo.
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TÉCNICAS DE CORTE BAJO EL AGUA

Instalación de corte. Vista general. Antorcha de corte con plasma.

Equipo de corte por electrodo Corte con arco de contacto,
consumible.

Sierra alternativa sumergible.

DESCONTAMINACIÓN QUÍMICA FUNDICIÓN
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Descontaminación por electropulido. Instalación de fundición. Vista general.

DASES DE DATOS SOBRE DESMANTELAMIENTO

BASES DE DATOS EUROPEAS SOBRE BSMNTEUBIENTO
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Técnicos oplicodos en el desmontelomiento de ¡nstolodones.
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Las actividades de desmantelamiento de instalaciones nucleares o radiactivas
constituyen una importante área de actividad de ENRESA. Comenzaron casi
desde su creación con el desmantelamiento y estabilización in situ de la Fábrica
de Uranio de Andújar (FUÁ) y el dique de estériles adyacente, si bien el mayor
énfasis de estas actividades debería estar en el futuro en el desmantelamiento
de centrales nucleares. En base a esto se comenzaron ya actividades de I + D
asociadas al desmantelamiento de la FUÁ y otras asociadas al desmantela-
miento de algunos componentes del reactor experimental JEN-1 , ensayándose
distintas técnicas de corte de materiales metálicos, descontaminación y fundi-
ción, protección radiológica, etc. En la Figura 31 se indican algunas de las
principales actividades en esta área.

El desmantelamiento de la Central Nuclear de Vandellós I que actualmente
realiza ENRESA, va a facilitar el desarrollo de un programa especifico de I + D
que debe redundar tanto en una optimización de las propias obras de desman-
telamiento, como en facilitar futuras actividades en este campo. Dicho progra-
ma puede posibilitar una optimización y mejora de las metodologías industrial-
mente aplicables, con la correspondiente incidencia en reducción de costes sin
merma de la seguridad.

Las premisas de ejecución de estas actividades de I + D están en relación en
primer lugar con la subordinación a las actividades de desmantelamiento en
curso, de forma que en ningún caso repercutan de forma significativa en la
adecuada ejecución de las actividades previstas. En segundo lugar, hay que
destacar que los resultados deben ser tangibles desde el punto de vista indus-
tr ial, de forma que se mejoren técnicas, equipos o métodos de medida y opera-
cionales, y se adquiera una experiencia que dé valor añadido al desmantela-
miento en sí con vistas a otros que se realicen en el futuro. El resultado final de
esta I + D debe incidir en la mejora de la capacitación de ENRESA en esta área
tecnológica, lo que podrá redundar en reducciones de costes y de dosis en su
desarrollo.

Las actividades de I + D relacionadas con el desmantelamiento se han agrupa-
do en torno a las siguientes líneas:

• Optimización de técnicas de descontaminación y corte

El objetivo de esta línea es la realización de estudios comparativos de di-
versas técnicas y metodologías de descontaminación y corte de materiales.

Para las primeras se habilitará en Vandellós I una zona controlada de en-
sayo donde diferentes expertos en la aplicación de estas técnicas los apli-
carán a diversos materiales.

De esta forma podrá establecerse de forma real la eficiencia y condicio-
nes operativas de las distintas técnicas industriales aplicables hoy en día,
pudiéndose derivar en paralelo mejoras tecnológicas y operativas de las
mismas. En paralelo se proseguirán los estudios orientados a la verifica-
ción de técnicas de descontaminación electrolítica de materiales, que han
conseguido hasta el momento resultados prometedores.

En cuanto a las técnicas de corte, se analizarán los resultados y rendi-
mientos de cada técnica empleada en función del material y de las condi-
ciones radiológicas de la zona de trabajo. Asimismo se contemplará la
viabil idad de utilización de otras tecnologías novedosas (como los láseres)
para trabajos en ambientes más hostiles o de compleja accesibilidad y
permanencia limitada.

Los actividades orienta-
das o la desdasifica-
c/ón de residuos son
de un gran interés es-
tratégico y económico,
si bien deben estar sus-
tentadas en bases muy
sólidas, por lo que la
l+D asociada es de
gran valor.

La mejora de las técni-
cas de descontamina-
ción y caracterización
de materiales de des-
mantelarnienfo podrá
optimizar estas activi-
dades industriales. La
l+D asociada debe
contribuir a dicha opti-
mización y aplicación
bajo condiciones muy
diversas.

En cualquier trabajo de
desmantelamiento, la
minimization de resi-
duos es un aspecto cla-
ve. La l+D debe dar
especial énfasis a to-
das las actividades que
supondrán una reduc-
ción de residuos.
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CRITERIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Participación activa en
los foros internacionales
relevantes de integración
de conocimientos
y desarrollo normativo.

Definición de objetivos
consensuados de segu-
ridad radiológica con
énfasis en la gestión de
residuos radiactivos.

Desarrollo de actividades
específicas que soporten
el establecimiento de
criterios y normativas
adaptados a las situación
española.

INTEGRACIÓN A NÍVEL MUNDIAL
UNSCEAR

I Recomendaciones ICRP

NORMAS INTERNACIONALES
U. Europea (Euratom)

OIEA (Naciones Unidas)

Nactonalizactón (I+D)

NORMAS NACIONALES

INHALACIÓN DE RADIONUCLEIDOS

OBJETIVOS

Mejorar el conocimiento de
la influencia que tienen los
factores físicos y biológicos
en el comportamiento de
radionucleidos incorporados
a través del tracto
respiratorio humano.

Señalar las incertidumbres
más importantes que
contienen los modelos
usados en Protección
Radiológica para la
evaluación de dosis
a órganos internos
por incorporación de
radionucleidos vía inhalación.

Desarrollo de técnicas para
la valoración de dosis
debidas a incorporaciones de
radionucleidos en los lugares
de trabajo.

RECONSTRUCCIÓN DE DOSIS

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Reproducir escenarios dosimétricos después de un accidente radiológico
empleando como dosímetros materiales naturales, trabajando sobre
inclusiones minerales, cuarzos o feldespatos presentes en tejas, ladrillos,
etc.
Las líneas de trabajo que se están desarrollando son:

- Nuevas técnicas analíticas e instrumentales específicas para la medida
de dosis bajas.

- Validación de procedimientos por ¡ntercomparación de medidas, en
diferentes materiales y rango de dosis. Determinación de perfiles de
dosis en profundidad.

- Análisis de escenarios reales seleccionados desde el punto de vista de
su interés para modelización dosímétrica.
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Deteiminaáón del perfil de dosis en profundidad do un
ladrillo extraído del Campo Pionero, tntercomparación
de los resultados obtenidos por diferentes laboratorios
participantes. Se determinan dosis inferiores a 0.1 Gy.

3JA
//vñ

CuanüHcación de las dosis de muestras
d& cuarzo procedente de un ladrillo

del Campamento Pionero, empleando el
método de la pre-dosis. Dosis estimada

0.117 Gy.

Unealidad de la señal TL con ¡a dosis para
muestras de cuarzo extraído de un ladrillo
del Campo Pionero. Para la cuantificadón
de dosis se emplea el método aditivo y los
picos 71 de alta temperatura del cuarzo.
Dosis estimada 0.12 Gy.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO RADIOLÓGICO
EN LA DESCONTAMINACIÓN Y DESMANTELAMIENTO
EN INSTALACIONES NUCLEARES

FASES DEL PROYECTO:

Caracterización radiológica
previa de la instalación
Optimización de medidas.

Definición de medidas y
controles de los trabajadores.

Obtención de los resultados.
Metodología.

Análisis de resultados
y recomendaciones.

SiSTCMAS PARA TOMA DE MUESTRAS AMBIENTALES

BjJ,

Sistema de medida de la contaminación ambiental.
Análisis cualiojantitatrvo de contaminantes ambientales.

Sistema de protección Obtención de muestra
la contaminación extema. respiratoria semiautónomo ambiental en zona

a presión positiva. contaminada.

Figuro 32. Proyectos aplicados o protección radiológico en el marco de la Unión Europeo con el objetivo
de establecer criterios internocionales en lo protección radiológica paro la gestión de residuos radiactivos.
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Q Caracterización radiológica de materiales para permitir su gestión ulterior
por vías convencionales (desclasificación)

Uno de los aspectos fundamentales en el desmantelamiento es la clasifi-
cación de materiales desde el punto de vista radiológico al objeto de su
tratamiento como residuo radiactivo, convencional o como material po-
tenáalmente desclasificable.

ENRESA, en colaboración con CIEMAT ha venido trabajando en el desa-
rrollo de técnicas analíticas de tipo espectrométrico que puedan comple-
mentar los equipos analíticos industriales que se aplican hoy en día.

Esta línea debe proseguir con dichos desarrollos, aplicándolos a distintos
tipos y volúmenes de materiales que se están obteniendo en el desmante-
lamiento de Vandellós I.

En esta línea se incluye también la colaboración con CSN y UNESA,
orientada a los aspectos metodológicos y técnicos a aplicar con vistas a
la desclasificación de materiales, sobre todo de equipos voluminosos.

Un adecuado establecimiento de criterios prácticos para realizar la des-
clasificación, acompañado de metodologías eficientes y probadas de con-
trol radiológico de materiales, será la base para la optimizaáón del trata-
miento de los materiales procedentes del desmantelamiento, con el
consiguiente aprovechamiento de la capacidad de almacenamiento de El
Cabril y la optimización de los costes de almacenamiento.

O Caracterización de corrientes especiales

Implica el desarrollo de tecnologías que permitan la caracterización de
corrientes especiales que puedan aparecer durante el proceso de des-
mantelamiento. En ese sentido, la caracterización y tratamiento del grafito
puede ser la línea de mayor interés en este campo.

Con referencia al acondicionamiento del grafito, se está llevando a cabo,
por un lado, un seguimiento de las actuaciones realizadas a nivel interna-
cional a escala industrial y, por otro, se están desarrollando acuerdos con
EdF, BNFL y ANDRA para acometer soluciones comunes futuras.

ül Bases de datos

Como resultado del seguimiento y ejecución de las obras de desmantela-
miento, se están desarrollando en colaboración con otras instituciones im-
portantes bases de datos que sirven como aportación al proyecto europeo
que pretende recopilar estas experiencias.

ENRESA debe disponer
de tecnologías que
aseguren la completa
recuperabilidad de te-
rrenos contaminados,
compaginando aspec-
tos de tipo edáfico, hi-
drogeofísico, geoquí-
mico y de ingeniería
del terreno con los pu-
ramente radiológicos.

La moniforización am-
biental y radiológica
de cualquier instala-
ción de gestión de resi-
duos es un requisito
operativo necesario
que ENRESA debe aco-
meter de la manera
más precisa y optimiza-
da posible. La I+D tie-
ne en la monitorización
un campo importante
gracias al avance de
las tecnologías de me-
didas in situ de todo
tipo de parámetros, así
como a la transmisión
automática de datos.

Tabla 17
Línea de I + D de la UE en desmantelamiento de instalaciones

Compatibilidad con el medio ambiente de los residuos producidos

Minimization del impacto radiológico

Reducción de costes por aplicación de técnicas innovadoras

Establecimiento de bancos de datos sobre técnicos de desmantelamiento

Establecimiento de bancos de datos sobre cantidades de residuos, dosis y costes asociados
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Las metodologías y tec-
nologías necesarias
para actuar en caso de
accidente radiactivo
deben estar en todo
momento preparadas y
actualizadas de acuer-
do con el progreso
científico y tecnológico
en estos campos.

La I+D debe contribuir
en todo momento a
esa actuación y mante-
nimiento fecno/ógico.

La continua evolución
de los criterios de pro-
tección radiológica,
tanto de tipo operacio-
nal como de gestión a
largo plazo de las ins-
talaciones de gestión
de residuos, debe estar
sólidamente sustentada
en bases científicas
probadas.
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Figuro 33. Tecnologías aplicadas en la restauración de Mina Ratones para identificar el impacto
en las aguas subterráneas. (Métodos geofísicos).

Robótica

Las necesidades planteadas por la operación y emergencia nuclear han
promovido acciones importantes en el Programa Marco de la UE y en
centros de I + D nacionales para el desarrollo de una robótica avanzada
que afronte operaciones de interés en ambientes hostiles, de geometría
compleja y desordenada.

Lo anterior exige gran flexibilidad en el movimiento para atravesar obs-
táculos, subir escaleras, etc, disponer de un conocimiento profundo del
medio ambiente, obtenido con la síntesis de señales procedentes de un
gran número de sensores, tener sistemas de navegación muy tecnificados
y una alta resistencia frente a la agresividad ambiental. Para ello, entre
otras cosas, se necesitan importantes desarrollos de inteligencia artificial
para reconocer objetos, valorar condiciones ambientales, memorizar ru-
tas, etc.

Como productos finales, se conciben básicamente tres tipos de sistemas:
robot ligero de gran movilidad para inspección, toma de muestras, lectura
de instrumentos y control de parámetros ambientales; robot móvil robusto
para el manejo de pesos mayores y operaciones de mantenimiento, repa-
ración y descontaminación; y robots de largo alcance, que incluyen bra-
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zos paliarticulados y cuerpos tipo serpiente para moverse en el interior de
tuberías.

En el programa actual de ENRESA, se pretende realizar un seguimiento
tecnológico de los desarrollos anteriores para conocer sus potenciales
aplicaciones a procesos de desmantelamiento y, en un corto plazo, abor-
dar, en colaboración con CEA, un desarrollo para la toma de muestras
en el interior del cajón de Vandellós I.

Todas estas líneas son coherentes con la I + D que se desarrolla en la
Unión Europea y cuyas líneas principales se indican en la tabla 1 7.

L ] Recuperación de terrenos

Se pretenden poner a punto y aplicar tecnologías de recuperación de sue-
los que posibiliten en el futuro la libre utilización de los terrenos sobre los
que se ubicó la Central. Generalmente es la zona no saturada del suelo
la que ha podido recibir algún tipo de impacto accidental durante la vida
operativa de la misma, aunque siempre en niveles relativamente bajos.

La I + D se focaliza en el análisis de los procesos de transporte en la zona
no saturada del terreno para, sobre la base de los resultados, ejecutar las
acciones de recuperación más adecuadas. Estas actividades implican la
combinación de técnicas analíticas adecuadas a la caracterización de los
posibles radionucleidos presentes, mecanismos de retención y transporte
en la zona no saturada y modelización del hipotético transporte, así como
la aplicación de técnicas de separación, extracción o dilución en función
de los resultados que se obtengan.

Además de estas actividades asociadas al desmantelamiento de Vandellós I,
se proseguirá, en la medida que sea necesario para el desarrollo de trabajos
de desmantelamiento, con la I + D que se viene realizando en CIEMAT desde
hace varios años y que se centraría en los siguientes campos:

I ! Mejora de las técnicas de corte (corte mecánico, corte con plasma y corte
con electrodos consumibles) principalmente bajo agua.

r Técnicas de descontaminación (química, electroquímica, ultrasonidos).

Fundición de materiales metálicos.

ENRESA en su I+D
debe contribuir en la
medida de sus posibili-
dades al soporte cientí-
fico y desarrollo de
esos criterios en la lí-
nea que considere más
adecuada para la ges-
tión y siempre con la
seguridad como con-
cepto director de sus
actividades.

A lo largo de los Planes de I + D anteriores, ENRESA ha mantenido una línea
de trabajo en el área de Protección Radiológica orientada básicamente hacia
dos objetivos: 1) conocer en todo momento los desarrollos internacionales en
curso en el área de los criterios radiológicos a aplicar en la gestión de residuos
radiactivos y 2) promover determinados aspectos específicos por razones de
oportunidad (efectos de las radiaciones, dosimetría de personas, técnicas de
medidas específicas, etc.) en el contexto de los programas de la Unión Europea
(Figura 32).

De igual modo, se ha mantenido otra línea de trabajo, también en el contexto
del Programa Europeo, para desarrollar métodos y técnicas que permitan opti-
mizar las actuaciones necesarias en caso de contaminación radiactiva en la
biosfera y, en general, en las actuaciones de restauración ambiental de áreas
afectadas por instalaciones de gestión de residuos y actividades del pasado.

Estas líneas de I + D permitirán a ENRESA una presencia activa en los foros in-
ternacionales en los que se irán adoptando los criterios de protección radiológi-
ca y un soporte científico y tecnológico para intervenciones posaccidentales en
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caso de contaminación de la biosfera. CIEMAT y universidades españolas serán
ios principales agentes investigadores en estos campos.

De modo concreto, en los últimos años, ENRESA ha acometido la restaura-
ción de antiguas minas de uranio en Extremadura y Andalucía. Dentro de estos
trabajos de restauración se han apl icado metodologías avanzadas, puestas a
punto en otras áreas de la l + D, para analizar el impacto que ha podido tener
en el entorno de las minas su explotación y su interacción con aguas meteóricas
y subterráneas. Los resultados indican que el impacto es extraordinariamente
bajo y está más asociado a elementos no radiactivos presentes en las minerali-
zaciones que al uranio y sus productos de desintegración. En la Figura 33 se in-
dican algunas tecnologías aplicadas durante la restauración para analizar el
impacto en las aguas subterráneas. La metodología de análisis de impacto en
dichas aguas se ha mejorado en base a esta apl icación, disponiéndose de una
mejor tecnología y experiencia para acometer actividades similares en el futuro.

Asimismo, y al objeto de mejorar la vigilancia ambiental de los emplazamien-
tos en las instalaciones de ENRESA, se plantean estudios de l + D con objeto de
optimizar la instrumentación de control, el tipo y las medidas a realizar y el tra-
tamiento sistemático e interpretación y modelización de los datos de control
ambiental.

Las actividades de restauración ambiental de áreas afectadas por radiactivi-
dad al igual que las actividades de desmantelamiento son siempre una oportu-
nidad de mejora tecnológica y científica mediante l + D asociado que no debe
desaprovecharse, tanto para futuras aplicaciones en España, como para poder
participar, en base a experiencias propias, en proyectos internacionales.

En estas actividades resulta especialmente relevante la iniciativa del CSN y el
apoyo del CIEMAT, que cuenta con una gran experiencia en este campo.
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Parte B - 6. Coordinación de la i + D

La I + D se aborda en ENRESA como una actividad más de gestión para cum-
plir los objetivos y misiones de la Empresa.

Para garantizar el adecuado aprovechamiento de los medios económicos, de
personal y técnicos dedicados a los proyectos, se necesita una estrecha coordi-
nación que contribuya a:

CJ Asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan en sus aspectos técni-
cos y económicos.

O Asegurar la integración de las actividades y la transmisión de sus resulta-
dos de manera efectiva.

• Evitar duplicidades o solapes innecesarios y promocionar el desarrollo de
actividades en las áreas en las que se detecte un inferior grado del desa-
rrollo necesario.

ul Organizar y gestionar los resultados de forma que se asegure su disponi-
bilidad en tiempo y forma.

El desarrollo de las actividades de I + D que ENRESA viene realizando desde
hace 12 años ha generado un importante volumen de información científica,
tecnológica, metodológica, etc. Dado que su aplicación específica puede no te-
ner lugar hasta que transcurra un cierto tiempo, este Plan debe potenciar el es-
fuerzo de integrar y organizar lo mejor y más efectivamente posible todos los re-
sultados producidos por la I + D de ENRESA. De esta forma los resultados de la
I + D se podrán ir aplicando de forma efectiva, según lo vayan demandando los
objetivos de gestión a corto, medio y largo plazo indicados en los sucesivos
PGRR.

Portal razón, la coordinación de la I + D es un aspecto crítico para cumplir los
objetivos de este Plan, y ello requiere a su vez algunos desarrollos que permitan
efectuar esa coordinación de la manera más eficaz.

Las acciones más significativas para la organización y seguimiento de las acti-
vidades del Plan de I+D y para la gestión del conocimiento y tecnología adqui-
ridos con el mismo se presentan en los apartados 2 y 3 de la parte C. En este
apartado se hace referencia a las líneas de actuación que, por requerir un de-
sarrollo y un gasto presupuestario, se incluyen dentro de un área más de! Plan
de I + D y que son:

O Revisión, integración interna y seguimiento.

U Difusión externa.

Un aspecto crítico para
que la I+D cumpla los
objetivos para los que
ha sido diseñada es
una adecuada coordi-
nación.

La coordinación de la
I+D implica asegurar
de forma organizada el
cumplimiento de los
objetivos técnicos y
económicos, la integra-
ción de resultados y su
transmisión a los usua-
rios, evitando solapes y
duplicidades no desea-
dos.

El importante papel
que la I+D juega en la
gestión de los residuos
radiactivos impone que
todos los resultados de
la misma tengan los ni-
veles de calidad ade-
cuados.

Uno de ios aspectos a potenciar en este Plan es la calidad de los desarrollos y
datos que se generan a través de una revisión continua de los mismos.

Los objetivos de esta revisión son, desde un punto de vista interno, confirmar
que se acometen los proyectos necesarios y acordes con los objetivos del PGRR
y que los resultados son de calidad contrastada. Desde el punto de vista externo,
se pretende potenciar la imagen de transparencia de objetivos, calidad cons-
trastada de resultados, rigor en su obtención y traceabilidad de metodologías.

Referente a la integración, como se ha expuesto anteriormente, es necesario
que todos los logros de la I + D estén debidamente organizados e integrados en
una base de datos del conocimiento que incluya los resultados obtenidos, los
desarrollos instrumentales, numéricos y metodológicos, patentes, prototipos,
etc.

La revisión adecuada
de los productos de la
I+D es un objetivo que
se potencia en el Plan
de I+D 1999-2003.
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Un aspecto clave de la
coordinación es la difu-
sión externa de las ac-
tividades realizadas.

Se potenciarán en este
Plan las publicaciones
técnicas de ENRESA y
todas aquellas que fa-
ciliten el acceso de la
sociedad al conoci-
miento de la l +D de-
sarrollada por ENRESA.

La implicación de los
investigadores que eje-
cuten este Plan de
I+D en los principales
foros científicos, aca-
démicos y tecno-
lógicos del país, facili-
tarán la transmisión de
los resultados de la
I+D a la sociedad.

El seguimiento de las actividades de I + D incluidas en el Plan deberá mejorar-
se no sólo para garantizar el cumplimiento de objetivos en tiempo y forma, sino
también para conseguir una adecuada integración de los proyectos afines y
unas conclusiones de mayor valor. Esta integración cobra un especial valor en
las circunstancias en las que se va a desarrollar el Plan de I + D 1999-2003, en-
tre las que figura la participación de varios grupos en diversos laboratorios eu-
ropeos.

Sobre la base anterior, se acometerá el desarrollo de las herramientas infor-
máticas necesarias, que básicamente incluirán:

1 Una aplicación de seguimiento de proyectos.
1 Una base de datos del conocimiento con los elementos anteriormente ci-

tados, a partir de la cual se desarrollará, posteriormente, la plena integra-
ción de los grupos de trabajo, proyectos, laboratorios subterráneos en los
que se experimenta y resultados, a través de una aplicación denominada
"Centro Tecnológico Virtual", que pretende coordinar todos los elementos
anteriores para acercar el trabajo a lo que sería un trabajo común en un
lugar común.

La I + D genera un gran volumen de datos y conocimiento que deben ser debi-
damente difundidos. Actualmente las publicaciones técnicas de ENRESA permi-
ten la difusión de los desarrollos más relevante entre el personal científico, ge-
neralmente ligado al propio desarrollo del Plan. A través de ENRESA 3D y de
ESTRATOS se pretende llegar a más amplio sector de público. La I + D debe su-
ministrar información de soporte tanto para estas publicaciones como para to-
das aquellas que desde el área de comunicación se estimen necesarias.

Es un objetivo fundamental mostrar a la sociedad en qué se investiga, qué me-
dios se dedican, qué resultados se obtienen y para qué sirven dichos resultados.

La I + D está generando tecnología aplicable en otros campos, que sólo podrá
utilizarse si es suficientemente conocida. La utilización por otras compañías y
organizaciones de la tecnología de ENRESA permite en primer lugar el perfeccio-
namiento y mejora de dicha tecnología, derivados de su más amplia aplicación,
y, en segundo lugar, mantener y mejorar la credibilidad y solvencia técnica en
los desarrollos y procesos de ENRESA.

En este ámbito, las Jornadas de I + D que con carácter bianual organiza
ENRESA son una herramienta adecuada tanto para el encuentro y la discusión
entre científicos como para la integración en la sociedad del mundo científico y
tecnológico relacionado con el área de los residuos radiactivos.

La l + D de ENRESA, a través de una amplia difusión debe potenciar las siner-
gias con otras actividades de l + D a nivel nacional e internacional. En este sen-
tido y dentro de este campo se potenciarán los encuentros y reuniones científi-
cos de carácter abierto a la sociedad.
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Parte C - 1 . Costes y financiación

ENRESA ha mantenido cíesele su creación un importante esfuerzo de I + D para
disponer de las tecnologías necesarias para cumplir su mandato fundacional.
Este esfuerzo se ha canalizado a través de tres planes de investigación que han
cubierto el periodo 1987-1999, con un presupuesto cercano a los 14.000
Mpta, sin contar las inversiones de investigación geológica inscritas en los pla-
nes de búsqueda de emplazamientos ni las dedicadas al diseño y evaluación de
la seguridad del AGP. Aun sin considerar estas últimas, el presupuesto que
ENRESA ha dedicado a I + D ha ascendido aproximadamente al 10% de su pre-
supuesto total, lo que configura a la compañía como una empresa de alto nivel
tecnológico en el contexto nacional e internacional.

El presente Plan de I + D, para el periodo 1999-2003, pretende consolidar y
mantener el nivel tecnológico, adaptando el contenido de los proyectos y el
presupuesto a las nuevas directrices contenidas en el 5o PGRR, que conducen a
un horizonte temporal más amplio para la toma de decisiones sobre \a gestión
definitiva de los RRAA y a una mayor apertura para considerar las opciones de
reproceso avanzado, complementarias del almacenamiento definitivo.

En términos generales, el Plan de I + D 1 999-2003 de ENRESA se ha orienta-
do a la verificación tecnológica en lo referente al almacenamiento profundo, a
la iniciación tecnológica en cuanto a las nuevas tecnologías de separación y
transmutación y al mantenimiento e integración tecnológica en lo referente a la
disponibilidad de las tecnologías estratégicas para la gestión de residuos.

Sobre esta base, los costes globales de la I + D irán disminuyendo con el tiem-
po hasta alcanzar lo que podría denominarse el nivel de mantenimiento activo,
en el que, disponiendo ya de gran parte de las tecnologías necesarias, el coste
de la I + D se oriente a su mantenimiento y actualización, participando e incor-
porando los nuevos desarrollos que en el campo de la gestión se produzcan y a
la espera de decisiones sobre la gestión final del combustible.

Los costes de los sucesivos Planes de I + D de ENRESA han seguido una evolu-
ción creciente a medida que se han ¡do potenciando los grupos y la infraestruc-
tura y consolidando su participación en el Programa Marco de la (JE y proyec-
tos de colaboración bilaterales en laboratorios subterráneos europeos (Tabla
18 y Figura 34).

Así, el 1er Plan de I + D que cubrió las actividades hasta 1991 supuso una in-
versión de 1.517 Mptas. En él se crearon los principales grupos y se inició la
generación de infraestructura.

En el 2 o Plan de I+D, desarrollado entre 1 991 y 1 995 se alcanzó un coste de
5.633 Mptas y se consolidaron la mayoría de los grupos de investigación, ini-
ciándose su colaboración en proyectos de la Unión Europea.

En el 3er Plan de I + D, que abarca el período 1 995 a 1 999, ya con gran par-
te de los grupos consolidados e integrados en los proyectos comunitarios, se
estructura la coordinación de los mismos para aplicar sus resultados al diseño y
evaluación de la seguridad del almacenamiento profundo. El presupuesto de
este Plan asciende a 6.888 Mpta.

El Plan de I+D supone
una focalizaáón de las
actividades y modula-
ción en el tiempo, lo
que ha permitido una
optimizarían de los
costes, que en ningún
momento afecta a las
actividades estratégi-
cas de I+D de
ENRESA.

Las inversiones en I+D
de ENRESA para este
período suponen casi
el 10% de sus gastos
anuales, excluyendo
las compensaciones a
ayuntamientos y muni-
cipios.

Lo infraestructura crea-
da, junto con la buena
presencia internacional
conseguida tanto en la-
boratorios subterrá-
neos como en centros
de investigación nu-
clear permiten optimi-
zar los costes de la
I+D.

La participación en los
Programas Marco de
Investigación y Desa-
rrollo de la Unión Euro-
pea ha supuesto tam-
bién un importante
grado de optimizacio-
nes de los costes de la
I+D.

Los costes del 1er, 2° y
3er Plan de I+D han
sido de 1.517, 5.633 y
6.888 Mptas, respecti-
vamente.

Los presupuestos del Plan de I + D 1999-2003 están condicionados por las
nuevas directrices del 5o PGRR, tanto en lo referente al aprovechamiento de las
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Tabla 18
Distribución de costes por áreas del 1er, 2o y 3er Plan de I + D

AREA 'PLAN 2 o PLAN 3er PLAN TOTAL

COSTE % COSTE % COSTE

1. RESIDUOS B. y M 169 11,1 633 11,2 342

% COSTE %

5 1.131 8,3

2. RESIDUOS ALTA:
Campo Próximo

3. RESIDUOS ALTA:
Geosfera

4. RESIDUOS ALTA:
Biosfera

5. RESIDUOS ALTA:
Evaluación del

Comportamiento

6. PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

152 10,0 930 16,5 2.904 42 3.839 28,3

858 56,6 2.864 50,8 2.969 43 6.397 47,1

166 10,9 493 8,8 285 944

75 4,9 208 3,7 172 440 3,2

— 192 3,4 102 303 2,2

7. DESMANTELAD ENTO 97 6,4 313 5,6 114 1 519 3,8

TOTAL 1.517 100,0 5.633 100 100 13.572 100

El cosfe del Pían de
I+D (1999-2003) as-
ciende a 4.947 Mptas.

El área de tecnologías
básicas costará 508
Mptas.

El área de separación
y transmutación, 1.170
Mptas.

La evaluación de la se-
guridad, 80 Mptas.

El apoyo a instalacio-
nes, 557 Mptas.

La coordinación, 85
Mptas.

oportunidades que ofrecen los laboratorios subterráneos europeos, como de
creación de infraestructura en separación y transmutación y apoyo a las opera-
ciones de ENRESA, todo ello considerando los nuevos horizontes de la gestión
deRRAA.

En base a esto se ha elaborado un presupuesto más ajustado para el período
1999-2003 , en torno a 4 .947 Mpta, con cambios cualitativos en el alcance y
distribución de las áreas. La Tabla 1 9 y Figura 35 presentan la evolución de los
costes de I + D hasta el año 2 0 1 0 , suponiendo unas condiciones de contorno si-
milares a las actuales y una lógica participación del Programa Marco de la UE.

La distribución de presupuestos del presente Plan de I + D por áreas y líneas
de investigación se indica en !a Tabla 2 0 y en la Figura 3 6 , en la que también
se presenta la evolución del gasto de I + D en almacenamiento profundo.

El área de tecnologías básicas que en planes anteriores no se encontraba d i -
ferenciada del resto de actividades de I + D, tiende hacia un gasto constante de
120 Mpta /año , con el que se pretende mantener las tecnologías desarrolladas
aplicables a varios campos de la gestión de residuos. Entre las líneas incluidas
en esta área, la de la tecnología del residuo podría requerir un presupuesto
adicional si se consolidara la tendencia a ampliar, de forma importante, los
tiempos de almacenamiento temporal.

El área de separación y transmutación no contemplada en planes anteriores,
presenta una asignación ascendente que alcanza los 250 Mptas/año en el año
2 0 0 0 , estimándose que pueda crecer ligeramente a partir de entonces, aunque
existe una gran incertidumbre sobre la evolución de estas tecnologías. Su evolu-
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1er Plan

a s% • 6%

o 57%

a 11%

O 10%

• Baja y Media Actividad o Campo Próximo • Geosfera
D Biosfera E3 Evaluación del Comportamiento O Desmantelamiento y Clausura

2o Plan

a 9%

a 3% a 6%

a 50%

a 11%

U17%

O Baja y Media Actividad a Campo Próximo
D Biosfera O Evaluación del Comportamiento

Desmantelamiento y Clausura

D Geosfera
D Protección Radiológica

3er Plan

O 2 % D Í % D2% D5%

O 4%

• 42%

O 44%

Q Baja y Media Actividad a Campo Próximo o Geosfera
• Biosfera 0 Evaluación del Comportamiento n Protección Radiológica

Desmantelamiento y Clausura

figuro 34. Distribución de costes por óreos en el V, 2- y 3s' Plan de I+D.



Tabla 19
Evolución y estimación de costes de la I + D para el periodo 1991-2010

(1991-1998 Costes Reales. 1999-2010 Costes Estimados) (Mptas.)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

93 87 123 m ]]1 174 156 120 120 12° 120 120 120 120 12° 120 120 3-

Separación
y transmutación

Almacenamiento
definitivo

0

857

0

861

0

1.093

0

835

0

995

0

1.369

10

1.171

41

1.334

176

1.030

250

770

250

640

250

713

250

504

280

500

280

500

280

500

280

500

280

500

280

500

280

500

Apoyo a instalaciones
(RBMA, 129 339 227 323 158 112 123 105 177 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

desmantelamiento y P.R.)

TOTAL 1.074 1.311 1.478 1.251 1.240 1.604 1.426 1.592 1.557 1.296 1.130 1.203 994 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
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1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

\
Tecnologías Básicas

Apoyo a Instalaciones

Separación y Transmutación

Almacenamiento Definitivo

Total

%/ra 55. Evolución onualde costes.

ción dependerá de si se consolida, o no, la intención de construir un prototipo
europeo a partir del año 2003 y de la estrategia de nuestro país en relación
con el mismo.

El cambio más importante se sitúa en el presupuesto dedicado a almacena-
miento definitivo que disminuye progresivamente para alcanzar en el año 2003
los 500 Mptas/año, que es la cantidad mínima que se considera necesaria
para el mantenimiento activo de las tecnologías a corto plazo a través del se-
guimiento y la participación en proyectos de colaboración internacional, hasta
que se decida la opción final a seguir. Muchas de las tecnologías de caracteri-
zación y estudio de migración de radionucleidos pueden tener aplicación a
otros campos de la gestión de ENRESA, como estudios de impacto y restaura-
ción ambiental, etc.

La investigación relacionada con el apoyo a instalaciones, que incluye residuos
de baja y media actividad, desmantelamiento, restauración y protección radiológi-
ca, se mantiene en una cantidad en torno a 120 Mpta/año, aunque es convenien-
te decir que esta cifra podría reconsiderarse al alza en función de las actividades
de desmantelamiento o restauración ambiental en nuestro país y en el exterior.

De acuerdo con estas cifras, se espera que el gasto en I + D a partir del año
2003 esté en torno a los 1.000 Mptas/año cantidad que se considera adecua-
da si se mantienen las condiciones de contorno actuales.

Es importante indicar que durante 1999 continúan parte de los proyectos
del 3er Plan de I + D, por lo que la incidencia del nuevo Plan en dicho año es
moderada. A partir del año 2000 casi la totalidad del presupuesto correspon-
de con el nuevo Plan de I + D.

El Plan de I+D
1 999-2003 potenciará
la financiación combi-
nada de ENRESA con
fondos procedentes de
lo UE así como del res-
to de programas nacio-
nales en los que se
pueda participar.

La financiación de actividades del Plan de I + D (1999-2003) correrá funda-
mentalmente a cargo de ENRESA en aquellos proyectos de prioridad estratégica,
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Tabla 20
Distribución de presupuestos del Plan de I + D (1999-2003)

1.00.00 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BÁSICA

101.000 TECNOLOGÍA DEL RESIDUO

102.000 COMPORTAMIENTO,
DE RAIONUCLEiDOS EN LA BIOSFERA

2.00.00 SEPARACIÓN TRANSMUTACIÓN

201.00 SEPARACIÓN

202.00 TRANSMUTACIÓN

3.00.00 ALMACENAMIENTO DEFINITIVO

•CONFINAMIENTO ARTIFICIAL

* CONFINAMIENTO NATURAL

4.00.00 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.
SISTEMAS DE GESTIÓN

28

28

0

170

86

84

69,2

34

35,2

120

95

25

250

120

130

725

222

503

20

120

95

25

250

120

130

605

222

383

20

120

95

25

250

120

130

678

392

286

20

120

95

25

250

120

130

469

192

277

20

508

408

25

1170

566

604

2546,2

1062

1484,2

80

5.00.00 APOYO A INSTALACIONES: RMBA,
DESMANTELAMIENTO Y RESTAURACIÓN 77,8 120 120 120 120 557,8

6.00.00 COORDINACIÓN I + D 25 15 15 15 15 85

TOTAL PLAN DE I + D (1999-2003) 370 1250 1130 1203 994 4947

Tabla 20B
Financiación del Plan 1999-2003 y valor inducido por la colaboración

Valor del Plan de I + D ...
Valor

Financiador ~ ~ Aportación inducida de la información

Mpta % disponible

ENRESA 3.960 80 3.960

UE 742 15 8.000 8.742

Otros 245 5 245 490

Total 4.947 100 8.245 13.192
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BH% • 2% a1O%

a 2%

i 24%

a 51%

• Tecnologías Básicas

O Evaluación de la Segundad

ES Separación y Transmutación

B Apoyo a Instalaciones

• Almacenamiento Definitivo

• Coordinación I+D

Figura 36. Distribución por áreas de los presupuestos del Plan de I+D (i 999-2003).

ENRESA
(80%,3.960Mpta)\UE(15%,742M

Figuro 36b. Financiación y valor inducido.

siempre que no existan otras organizaciones nacionales o internacionales intere-
sadas en colaborar técnica y financieramente en dichos proyectos.

Adicionalmente, se pretende conseguir financiación del 5o Programa Marco
de la UE en un nivel congruente con la posición de nuestro país y el nivel de
nuestros grupos de investigación en la materia de residuos.
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Asimismo, los proyectos de menor pr ior idad, o de interés compart ido por
otras instituciones, necesitarán para su realización de financiación parcial pro-
cedente de los centros o entes ejecutores o responsables de la investigación, de
los planes nacionales o de otros organismos promotores de la investigación y
desarrollo. A este respecto, se prestará especial atención a la industrialización
de productos de la I + D de aplicación genérica, aprovechando los planes de
innovación del país y de la UE.

El Plan de I + D 1999-2003 de ENRESA, gracias a la cooperación con otras
organizaciones, especialmente la inscrita en el 5 o Programa Marco de la UE,
permite el acceso a una información y resultados con un valor 3.3 veces supe-
rior al presupuesto dedicado por la empresa. A ello habría que añadir el valor
intangible que supone garantizar que la orientación de los proyectos y su desa-
rrollo reciben el contraste internacional (Fig. 36b).
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Parte C - 2. Organización y seguimiento

La ejecución de los proyectos del Plan de I + D (1999-2003) seguirá pautas si-
milares a las de anteriores planes, si bien es intención de ENRESA potenciar la
integración tecnológica en grupos clave.

El t ipo de proyectos y los mecanismos de seguimiento serán similares, si bien,
dado que se pretende potenciar la revisión de documentos, la garantía de cali-
dad , la disponibil idad de información de síntesis y la disponibil idad para utiliza-
ción por terceros internos o externos de los desarrollos realizados, se modif ica-
rán adecuadamente los mecanismos de seguimiento, que serán dados a cono-
cer por ENRESA a las organizaciones investigadoras que participen en este
Plan.

Como se ha indicado anteriormente los proyectos de este Plan de I + D deben
potenciar los siguientes criterios:

ü Vinculación al desarrollo de actividades en laboratorios subterráneos.

• Vinculación al desarrollo de actividades en centros de investigación
nuclear europeos.

"i Vinculación al 5 o Programa Marco de la UE.
' Vinculación a la infraestructura tecnológica nacional creada en planes

anteriores.

Se pretende asimismo que los proyectos se concentren en los ámbitos tecno-
lógicos y científicos citados en el apartado B, de forma que todas las investiga-
ciones sean cada vez más centradas y convergentes.

Los criterios para la selección de los proyectos se indican en la Tabla 2 1 . La
tendencia a la concentración hace que sea difícil la participación de grupos
que no lo hayan hecho hasta el momento, salvo en aquellas áreas de nueva
implantación.

En la Figura 35 se indican las organizaciones que han participado en activi-
dades de I + D en el 3er Plan de I + D de ENRESA.

El Plan de I+D poten-
cia las actividades rela-
cionadas con laborato-
rios subterráneos, cen-
tros nucleares de inves-
tigación, así como la
participación en el 5o

Programa Marco de la
UE y los programas na-
cionales.

La convergencia de ac-
tividades y la integra-
ción de resultados son
objetivos estratégicos
de este plan.

Al objeto de poder cumplir los objetivos previstos para este 4 o Plan de I + D se
continuará con los mecanismos de seguimiento establecidos en Planes anterio-
res, si bien se potenciará el seguimiento integrado de los proyectos por áreas
temáticas.

La introducción de garantía de calidad a nivel del Plan y en algunos de los
proyectos más representativos, dará lugar al establecimiento de un Plan de cali-
dad de la I + D que incluya no sólo los documentos contractuales de seguimien-
to periódico, sino todos aquellos mecanismos que contribuyan a un seguimien-
to más eficiente y a una traceabilidad de resultados, productos y decisiones y,
en consecuencia, a una mayor eficiencia en el desarrollo de los proyectos y del
Plan de I + D en su globalidad.

Se establecen como objetivos del seguimiento de los proyectos el adecuado
cumplimiento de los aspectos:

• Técnicos

ü Económicos

LJ Estratégicos

La finalización de desa-
rrollos, el apoyo a las
evaluaciones de la se-
guridad y el soporte
del análisis estratégico
de las distintas opcio-
nes de gestión configu-
ra el direccionamiento
de los proyectos.
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Tabla 21
Criterios de evaluación de propuestas Plan de I + D (1999-2003)

1. CRITERIO DE CONCORDANCIA ESTRATÉGICA DE LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Grado de ajuste a las prioridades establecidas (PGRR)

Conexión e incidencia en las líneas estratégicas

Desarrollos tecnológicos

Conocimiento de procesos y parámetros relevantes

Desarrollo y ajuste de modelos

Demostración del concepto

Comportamiento de componentes

Grado de aplicabilidad y transferencia directa a las actividades de gestión

Otras consideraciones de significación estratégica

2. CALIDAD CIENTÍFICO TECNOLÓGICA DE LA PROPUESTA

Alcance y su justificación

Medios y metodologías a aplicar

Grado de innovación científica/tecnológica

Existencia o grado de desarrollo en el ámbito nacional o internacional

3. POSIBILIDADES DE ÉXITO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS

Dimensión adecuado de los alcances

Planificación y dedicaciones correctas

Medios y metodologías adecuadas

Equipo técnico de solvencia reconocida

Tiempos de ejecución y costes equilibrados

4. POSIBILIDADES DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

Factores tecnológicos

Factores económicos

Factores sociales

Factores políticos

5. CAPACIDAD TECNOLÓGICA/INVESTIGACIÓN Y DE GESTIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO

Grado de participación en programas anteriores de ENRESA o de la UE en este campo y grado de respuesta

Capacidad de participación y proyectos en los que ya participa

6. ANÁLISIS COSTE/BENEFICIO DE OBJETIVOS/RESULTADOS
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INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS EN ESPAÑA

ORGANIZACIONES
PÚBLICAS

DE INVESTIGACIÓN

CIEMAT

CSIC

0» Instituto J. Almera

E> Estación Experimental
del Zaidín

P- Instituo Eduardo Torreja

CEDEX
(Lab. Geotécnica)

ITGE

UNIVERSIDADES

E» Politécnica de Cataluña
- Ingeniería del Terreno
- Ingeniería Química

l¡> Politécnica de Madrid
- Industriales
- Minas

(> Politécnica de Valencia
- Ingeniería de Caminos

is> La Coruña
- Ingeniería de Caminos

P> Complutense de Madrid

E> Autónoma de Madrid
(Química agrícola
y geoquímica)

í> Barcelona
(Geología)

e> Autónoma de Barcelona

(> Zaragoza
(Matemáticas
y geoquímica)

t> Sevilla
(Física)

ü» Oviedo
(Geología)

^ Extremadura
(Física)

INSTALACIONES
Y LABORATORIOS

(INFRAESTRUCTURA
BÁSICA)

GRUPOS CIENTÍFICOS
ESPECÍFICOS Y

MULTIDISCIPLINARES

DESARROLLOS
INSTRUMENTALES

(EQUIPOS)
Y NUMÉRICOS

APLICACIONES;
VERIFICACIONES

DE DESARROLLOS
Y CONOCIMIENTOS

DE PROCESOS
Y FACTORES CLAVE

BASES DE DATOS
Metodolologías,

instrumental,
numérico, bibliotecas

de códigos, resultados

MANTENIMIENTO
Y ACTUALIZACIÓN

CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

Y TECNOLÓGICO
Proyectos propios,

colaboración
internacional,

5° Programa Marco UE,
laboratorios nucleares y

laboratorios subterráneos
internacionales

FUNDACIONES
EMPRESAS

O AITEMIN
*• INASMET
• QUANTISCI
P- DM IBERIA
• UNESA
I» INITEC
E> INIMA
• GEOCISA
&> GEOCONTROL

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

Unión Europea
- JRC Karlsruhe
-AEN-OCDE
-IAEA
- Consorcio Mt. Terri

ACUERDOS
BILATERALES

DE COOPERACIÓN

• ANDRA (Francia)

• NAGRA (Suiza)
(Laboratorio
subterráneo de Grimsel)

• SKB (Suecia)
(Laboratorio
subterráneo de Aspo)

• ONDRAF/SCK (Bélgica)
(Laboratorio
subterráneo de Mol)

»• DOE-US
(WIPP Yucca Mountain)

• NIREX

• CEA (Francia)

• Alemania

ENRESA
GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Figuro 37. Esquema de las organizaciones que participan en la I+D.
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ENRESA establece me-
canismos de segui-
miento de la I+D en
sus aspectos técnicos,
económicos, estratégi-
cos, de integración y
de calidad.

La creación de grupos
temáticos de integra-
ción dirigidos por per-
sonal de ENRESA en
los que se integran los
investigadores más re-
levantes será una im-
portante herramienta
de gestión de la I+D.

Integración

Calidad

Estos objetivos deberán concretarse de forma previa a la ejecución y contrata-
ción de los trabajos de I + D.

Con posterioridad a la publicación de este Plan de I + D, se elaborará el pro-
grama de seguimiento y control del Plan en el que se fijarán los indicadores de
gestión y control.

Se crearán grupos de seguimiento e integración para las siguientes líneas:

i Tecnología del residuo y físico-química de actínidos y productos de fisión.

Separación de actínidos y productos de fisión.

i Transmutación.
1 Barreras de ingeniería para confinamiento artificial.

Migración de radionucleidos.

Tecnología de laboratorios subterráneos.
1 Tecnología de la barrera geológica.
1 Evaluación de la seguridad y biosfera.
1 Modelización y bases de datos en gestión de residuos.

Funcionamiento a largo plazo de los sistemas de almacenamiento.

Residuos de baja y media actividad.

Desmantelamiento.

Vigilancia y control.

Percepción de la seguridad de las opciones de gestión.

El esfuerzo realizado
anteriormente para
conseguir una adecua-
da presencia interna-
cional, que posibilita
ahora la continuación
de actividades, debe
cuidarse y mantenerse,
dado su elevado inte-
rés estratégico por su
componente tecnológi-
co y de optimization
de costes.

Como en Planes anteriores, la participación internacional es un aspecto clave,
tanto en las áreas de almacenamiento definitivo como en separación y transmu-
tación. Gracias a ella se tiene la oportunidad de completar los ensayos de com-
portamiento de barreras en laboratorios subterráneos europeos y mantener el
nivel de nuestros grupos de investigación de acuerdo con el estado del arte,
con un coste relativamente pequeño al distribuirse entre varios participantes.
Asimismo, como se ha indicado anteriormente, se tratará de conseguir financia-
ción del Programa Marco de la UE en la medida de lo posible.

En los nuevos campos de Separación y Transmutación la incorporación a pro-
yectos internacionales facilitará la creación de grupos e infraestructura, para
conseguir un nivel de participación adecuado en el posible desarrollo del proto-
tipo europeo de transmutación que, probablemente, será objeto de futuros Pro-
gramas Marco. La complejidad de la infraestructura necesaria hace que la ad-
quisición de experiencia en estos campos sólo sea posible a través de la coope-
ración con países que como Francia, disponen de dicha infraestructura.

ENRESA ha realizado una importante labor de cooperación internacional que
ha permitido establecer acuerdos de cooperación bilateral con las principales
agencias y organizaciones encargadas de la gestión de residuos radiactivos en
el mundo.

En la Tabla 22 se indican algunos de los acuerdos y los tipos de actuaciones
derivadas de los mismos.

De acuerdo con lo indicado en dicha tabla, las posibilidades de utilización de
laboratorios subterráneos son grandes en la actualidad, si bien la utilización fu-
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Tabla 22
Relación de acuerdos de colaboración de ENRESA

EMPRESA/
INSTITUCIÓN

PAÍS

Francia

TEMA PRINCIPAL

Cooperación e proyectos comunes
e intercambio de información
en almacenamiento definitivo

CNEA Argentina

Suiza

APO Croacia

ANDRA/CEA Francia

SKB Suecia

BNFL Reino Uní'

DOE-CAO EE.UU.

DOE-OCRWM (USDOE) EE.UU.

Rep. Checa

CPHR Cuba

Acuerdo general de cooperación
en gestión de residuos

Desarrollo de proyectos de cooperación
y participación en GRIMSEL y ejecución

de acciones comerciales conjuntas

Asistencia técnica para gestión
de Residuos de Media y Baja Actividad

Intercambio de información en gestión
(almacenamiento definitivo

y transmutación)

USGS

JNFL

UKNIREXLtd.

EE.UU.

J apon

Reino Unido

Asistencia técnica en hidrogeoquímica

General de cooperación

General de cooperación

Cooperación en proyectos y participación en el
laboratorio subterráneo de Aspo. Intercambio de

información

Residuos de Baja Actividad

Intercambio de información
en hidrogeoquímica, cápsulas y evaluación

de la seguridad

Intercambio de información en caracterización de
emplazamientos, hidrogeología, geoquímica de

actínidos y evaluación de la seguridad
(YUCCAMOUNTAIN)

Acuerdo general de cooperación

Acuerdo general de cooperación

tura de estas instalaciones podría suspenderse debido a que las agencias pro-
pietarias de dichos laboratorios pasarán a realizar actividades directamente re-
lacionadas con la construcción del almacenamiento geológico profundo en la-
boratorios de 3a generación susceptibles, si los resultados son satisfactorios, de
convertirse en repositorios. En este tipo de laboratorios todas sus actividades se
incorporan a un proceso de licénciamiento, lo que dificulta la participación in-
ternacional directa. Por ello es importante aprovechar el período hasta el año
2003 para completar las investigaciones iniciadas en Planes anteriores.

El Plan de Í+D incluirá
proyectos en el 5° Pro-
grama Marco en sus
principales áreas de:

- Estrategias de ges-
tión de residuos.

~ Control de calidad.

- Tecnología de alma-
cenamiento.

- Evaluación de la se-
guridad.

- Comportamiento a
largo plazo de com-
ponentes del reposi-
torio.

- Actitud y percepción
del público.

- Estudios estratégicos
de separación y
transmutación.

- Separación química.

- Transmutación.

- Red de obtención de
datos de desmante-
lamiento.
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Tabla 23
Principales grupos de trabajo de la AEN-OCDE y del Organismo internacional

de la Energía Atómica en el que ENRESA participa

AEN/OCDE

GRUPOS DE TRABAJO PROYECTOS

Comité de Gestión de Residuos

Comité de Desarrollo Nuclear

Grupo de Separación y Transmutación

Grupo de Evaluación de la seguridad

- Evaluación de la instalación

- Evaluación del emplazamiento (SEDE)

- Flujo en arcillas (Clay Club)

- Eventos y procesos (FEP's)

Desmantelamiento

Costes de desmantelamiento

Grupo técnico Asesor

Medida de emisiones

Reciclado y reutílización de materiales

Impacto radiológico de sistemas de gestión

Banco de datos de la AEN(TDB,SDB)

Usuarios de base de datos de FEP's

GEOTRAP: Modelos de migración de transporte de
radionucleidos

EC/NES: Informe sobre el conocimiento de la
migración bifásica de gases

FREPCAT-, Procesos y eventos en la evaluación de
arcillas. Extracción de aguas intersticiales en arcillas

TDB: Base de datos termodinámica

SDB: Bases de datos de sorción

IAEA

GRUPOS DE TRABAJO PROYECTOS

Comité Asesor de normas de seguridad en gestión de
residuos radiactivos

Principios y criterios de aceptación de residuos

Tecnología de gestión de residuos

Combustible irradiado

Salvaguardia de combustible irradiado en AGP

Procedimientos y técnicas de clausura de instalaciones
de almacenamiento en superficie

Criterios de aceptación de residuos en instalaciones de
almacenamiento en superficie

Desclasificación y exención

Bases científicas pora el almacenamiento geológico
profundo

BIOMASS: Inclusión de la biosfera en los análisis de
seguridad

CRP: Comportamiento a largo plazo de bultos de
residuos de baja y media actividad bajo condiciones
de repositorios

CRP-ISAM: Puesta a punto y revisión de metodologías
de evaluación de la seguridad para instalaciones de
almacenamiento en superficie

CRP: Comportamiento a largo plazo de los
componentes de los almacenamientos temporales de
combustible irradiado

CRP: Durabilidad química y compartida a largo plazo
de residuos de alta actividad y combustible irradiado
bajo condiciones de repositorio
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El 5 o Programa Marco ofrece también una oportunidad para continuar desa-
rrollando intercambios de tecnología y reducir costes de investigación. ENRESA
está elaborando una serie de proyectos para participar en este programa, sien-
do el principal la 2 a fase del ensayo a escala real de barreras de ingeniería
(FEBEX). La participación en un proyecto de la UE será un criterio a favor para
conseguir f inanciación por parte de ENRESA, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos (objetivos técnicos, solvencia científica, etc.).

La colaboración con la AEN-OCDE y el IAEA será también un marco adecua-
do para progresar en muchas de las líneas previstas en este Plan de I + D. Los
proyectos promovidos por estas organizaciones y en los que ENRESA ya venía
participando son de una gran calidad científica y técnica y suponen un hito muy
importante para analizar el estado del conocimiento y la orientación de la I + D.

En la Tabla 23 se indican los principales proyectos y grupos de trabajo en los
que ENRESA participa dentro de los promovidos por estas organizaciones.
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Las actividades de I + D no tienen sentido si los productos que generan no son
debidamente gestionados y utilizados.

Hasta el momento ENRESA ha generado un gran volumen de conocimiento y
tecnología, parte de la cual se ha utilizado en las actividades actuales de la em-
presa: residuos de baja y media, desmantelamiento, restauración, diseño de
instalaciones de almacenamiento, evaluación de su seguridad, etc.

Este Plan de I + D, en el que se va a culminar un importante número de desa-
rrollos cuya aplicación posterior puede dilatarse en el t iempo, va a requerir un
esfuerzo importante de integración y síntesis del conocimiento y la tecnología,
así como una adecuada organización para facilitar tanto su uso por la propia
ENRESA, en el momento adecuado, como por terceros, transcurrido cierto t iem-
po. Este esfuerzo ¡ntegrador y organizativo deberá acometerse por equipos pro-
pios de ENRESA ayudados por los generadores externos del conocimiento y la
tecnología.

La I + D desarrollada por ENRESA tiene unos fines concretos y es de carácter
eminentemente aplicado, como corresponde al tipo de actividad empresarial que
desarrolla. Por otra parte, los que podrían denominarse "Productos de la I + D",
de una gran variedad, pueden clasificarse en los siguientes grupos:

í t¡ Desarrollos ¡nstrumeniales

Están constituidos fundamentalmente por equipos de medida sencillos o
complejos que permiten el análisis de los parámetros más relevantes en
los distintos aspectos de la gestión. Algunos de ellos han desembocado
en desarrollos comerciales, existiendo otros que podrían constituir en un
futuro próximo prototipos industriales, siempre y cuando su aplicación
fuera del ámbito de la gestión de residuos estuviera justificada.

El conjunto de equipos desarrollados, con sus características técnicas,
aplicaciones y manuales de operación deberán incluirse en lo que se pre-
tende sea el "catálogo de apoyo instrumental", que se incluirá dentro del
sistema de gestión de productos de !a I + D.
En la Tabla 24 se indican algunos de estos desarrollos.

L"J Desarrollos numéricos

Están constituidos por los códigos numéricos que se han desarrollado
dentro de los Planes de I + D de ENRESA.

El principal problema actual de estos códigos es su complejidad, lo que
dificulta su utilización por grupos distintos de los creadores de los mismos.
A través de acciones especiales, algunas con soporte de planes naciona-
les, se están transformando éstos códigos para un uso más sencillo, sien-
do un objetivo de este Plan de I + D disponer, al final del mismo, de todos
los códigos en versiones que puedan ser utilizadas de forma simple por gru-
pos distintos a sus creadores, incluyendo al personal técnico de ENRESA.

Con estos desarrollos se elaborará el catálogo de "Códigos numéricos
para gestión de residuos", que se incluirá dentro del sistema de gestión
de productos de la I + D.

En la Tabla 25 se indican algunos de estos desarrollos.

!.J Desarrollos metodológicos

Se incluye en este apartado el conjunto secuencial de actividades que, uti-
lizando conocimientos y tecnologías existentes, permite la resolución de

Las actividades de I+D
de ENRESA han gene-
rado un importarte vo-
lumen de información y
desarrollo.

La l+D debe gestionar
adecuadamente todos
los procedimientos ge-
nerados en los ámbi-
tos: instrumental, nu-
mérico, metodológico,
bases de datos y docu-
mentos de síntesis.
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Los desarrollos instru-
mentales de ENRESA
en la I+D posibilitan la
caracterización de los
parámetros que inter-
vienen en los procesos
clave para el diseño,
operación y evaluación
de ío seguridad de ins-
talaciones de gestión
de residuos radiactivos.

Muchos de los desarro-
llos instrumentales de
la I+D de ENRESA
constituyen las herra-
mientas tecnológicas
más avanzadas en mu-
chos campos de apli-
cación, no sólo en el
ámbito de los residuos
radiactivos.

La utilización extensiva
en todos estos campos
pasa por su difusión, lo
que reportará el bene-
ficio de /a aplicación
(mejoras operativas e
instrumentales).

Tabla 24
Desarrollos instrumentales en I + D

Laboratorio caracterización no destructiva de bultos de residuos de baja y media actividad CIEMAT

Equipos de corte bajo agua

Equipos de fundición de materiales metálicos de aluminio

CIEMAT

CIEMAT

Equipo de control radiométrico de bajo fondo de materiales de desmantelamiento

Laboratorios de caracterización de U02 y simfuel CIEMAT

Laboratorios de migración

Laboratorios de coloides

CIEMAT

CIEMAT

Laboratorios de extracción de aguas intersticiales

Unidad móvil de hi CIEMAT

Unidad móvil de hidrogeoquímica ITGE

Equipo de testificación hidrogeológica

Equipo de ensayo de trazadores CIEMAT

Equipo de medidas hidráulicas en materiales arcillosos in situ AITEMIN

Equipo de caracterización termohidromecánica de arcillas en laboratorios

Laboratorio de racemizadón de aminoácidos

Equipo de ensayos edométricos UPC

Equipo de ensayos edométricos CEDEX

Monitorización celdas almacenamiento RMBA GEOCISA

problemas de forma más eficiente, con menor coste o menor tiempo.
Como fruto de la experiencia operativa adquirida en muchos campos a
través de la ejecución de proyectos de I + D, constituyen un aspecto funda-
mental del conocimiento adquirido, que debe estar debidamente docu-
mentado para su utilización posterior. Toda esta información se incluirá
en el denominado "conjunto de guías metodológicas", que se ubicará
dentro del sistema de gestión de productos de la I + D.

En la Tabla 26 se indican algunas de las posibles guías metodológicas.

Bases de daios

La ejecución sistemática de las actividades de I + D ha generado un im-
portante volumen de datos asociados a las distintas disciplinas: comporta-
miento del combustible, propiedades físico-químicas, técnicas de desman-
telamiento, etc.

Se pretende realizar un "catálogo de bases de datos" en el cual incluir di-
chas bases dentro del sistema de gestión de productos de la I + D.
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Tabla 25
Desarrollos numéricos

AREAS DE ACTIVIDAD

Tecnologías básicas

CÓDIGO

Tecnologías básicas CESSAR

Tecnologías básicos

AMBER

FEP-TOOL

REST-TOOL

GOURMET

DOSCAL

Sistemas de confinamiento
artificial

CODE BRIGHT

Sistemas de confinamiento
artificial

Sistemas de confinamiento
artificial

TRANSIN

RETRASO

Sistemas de confinamiento
artificial

COREL-E

Evaluación de la seguridad

Sistemas de confinamiento
natural

BIBLIOTECA DE CÓDIGOS

GEOESTADISTICA

SIMULACIÓN CONDICIONAL

Sistemas de confinamiento
natural

Sistemas de confinamiento
natural

BIBLIOTECA DE CÓDIGOS DE
FLUJO Y TRANSPORTE

APLICACIÓN

Código de comportamiento
del combustible

ORGANIZACIONES

UPC/CIEMAT

Evaluación de la seguridad
en instalaciones de

superficie

Modelización de biosfera
en análisis de seguridad

Comportamiento
termohidromecánico de

materiales plásticos

CIEMAT

UPC

Modelización de
fenómenos de flujo y

transporte

Modelización de transporte
reactivo

UPC

UPC

Modelos de transporte
reactivo

ULC

Análisis de los resultados
de la evaluación de la

seguridad
rt-ETSIIM

Simulación condicional del
medio hidrogeológko

UPV

Simulación de flujo y
transporte

UPM-ETSI/Y

Modelos estocásticos de
flujo y transporte

Yl-ETSIMM-UCM-CSN

U Documentos científicos y de síntesis

Constituyen el núcleo de los resultados de la I + D e incluyen todos los do-
cumentos técnicos que se han generado en los distintos proyectos. Esta
información está actualmente integrada dentro del sistema de gestión do-
cumental de ENRESA y con ella se generarán publicaciones técnicas que,
para cada área del Plan de I + D, incluyan las referencias y resúmenes de
los documentos. Esta información se conectará con el sistema de gestión
de productos de la I + D como parte substancial del mismo. Se incluirán
en este apartado también las síntesis que integran conjuntos de documen-

tos desarrollos numéri-
cos de ENRESA están
en muchos campos en
la vanguardia mundial
de la modelización nu-

Los modelos de flujo y
transporte (serie
TRANSIN), los de com-
portamiento termohi-
dromecánico de mate-
riales plásticos (Serie
CODE BRIGHT) y ios
de transporte reactivo
de solutos (Series
RETRASO y COREL-E)
son herramientas de
gran nivel y potencia,
pioneros en su campo.
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l o participación en
proyectos de I+D en
una gran variedad de
temas y condiciones ha
posibilitado la adquisi-
ción de una experien-
cia práctica muy impor-
tante en los aspectos
clave de la gestión de
los residuos radiacti-
vos.

La experiencia práctica
adquirida debe plas-
marse en las corres-
pondientes guías meto-
dológicas para asegu-
rar su utilización y
transmisión adecuada,
para cuando sea nece-
saria su aplicación.

Tabla 26
Guías metodológicas

Caracterización no destructiva de bultos RMBA

Caracterización destructiva de bultos

Caracterización de radionucleidos de vida larga en RMBA

Caracterización de la evolución de programas de morteros y hormigones

Propiedades mecánicas y de retención

Caracterización de combustibles irradiados

Ensayos de corrosión materiales metálicos

Diseño y fabricación de barreras de arcilla

Montaje de barreras de arcilla

Modelización termohidromecánico barreras de arcilla

Ensayos de migración en arcillas

Ensayos de migración en columna

Ensayos de migración en Batch

Caracterización de coloides en aguas subterráneas

Caracterización hidrogeoquímica medios baja permeabilidad

Caracterización hidrogeológica de medidas de baja permeabilidad

Caracterización geomecánica barreras geológicas

Diseño de ensayos de calentamiento in situ

Caracterización sismotectónica y neotectónica

tos para una ut i l ización más ráp ida y eficaz del conoc im ien to adqu i r i do
en los mismos. Estos documentos son la base de referencia de cr i ter ios,
datos , s impl i f icac iones e hipótesis que se real izarán en el e jerc ic io de eva-
luac ión de la segur idad ENRESA 2 0 0 0 .

De esta f o rma el sistema de gest ión de productos de la I + D, que eng loba a
todos los resultados de la I + D deb idamen te o rgan izados y t ra tados , const i tuirá
una her ramienta bás ica, no sólo para el segu imiento de la I + D en curso sino
para una a d e c u a d a ut i l ización y transferencia de la misma a los usuarios para
los que fue e l a b o r a d a .

Entre los usuarios de la I + D de ENRESA hay que destacar:

O Usuarios internos de ENRESA
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• Usuarios institucionales
• Usuarios externos científico-técnicos
Q Usuarios sociales

Usuarios internos de ENRESA: soporte de lo gestión
Son los principales y más importantes receptores del conocimiento y tecnolo-

gía generado por la I + D, dado que ésta se ha realizado de acuerdo con sus
necesidades.

En principio, la utilización de la I + D proporcionará:
Ol Soporte de la gestión de residuos de alta. Suministra la información nece-

saria para el análisis de opciones de gestión, diseño de instalaciones,
evaluación de la segundad de las mismas y caracterización de emplaza-
mientos de cualquier instalación.

CJ Soporte de las operaciones en curso (gestión de residuos de baja y media
actividad, desmantelamientos, restauración, etc.), tanto en instalaciones
de ENRESA como en aquellos proyectos de asistencia técnica o coopera-
ción internacional en que ENRESA participe.

U Soporte estratégico para situaciones de emergencia, donde la informa-
ción y tecnología desarrollada permitirá la definición y ejecución de estra-
tegias más adecuadas.

O Apoyo a la elaboración de planes estratégicos de gestión de residuos ra-
diactivos y elaboración de los planes de comunicación de ENRESA.

Usuarios institucionales: soporte de estrategias del MINER
La I + D va a generar una información importante para apoyar al Gobierno en

el establecimiento de:
Ll Las opciones más adecuadas de gestión de residuos radiactivos.

O Requisitos tecnológicos y económicos para la gestión de residuos.

• Conocimientos del progreso internacional en las tecnologías de gestión.
—í Disponibilidad y capacidad propia para la ejecución de las opciones de

gestión que se planteen.

Usuarios externos científico-técnicos
Dado el carácter innovador y la eficiencia probada en proyectos internaciona-

les de algunos de los desarrollos generados para la I + D de ENRESA que tienen
un ámbito de aplicación no exclusivo para la gestión de residuos radiactivos, se
considera de interés su difusión a centros de investigación, empresas, entes au-
tonómicos, etc. para su posible utilización:

Q En aplicaciones ambientales distintas de la gestión de residuos radiactivos
Di En aplicaciones industriales y tecnológicas en otros ámbitos.
Ul En la gestión del territorio.

• En el soporte e incremento de la base tecnológica y científica del país.

Usuarios externos sociales
Los resultados de la I + D constituyen un importante vehículo comunicador y

transmisor hacia la sociedad de aspectos tales como:

La I+D debe asegurar
que los productos de la
I+D son adecuada-
mente transferidos a
los usuarios pora los
que fue elaborada.

Los usuarios de ¡a I+D
de ENRESA son básica-
mente la propia
ENRESA, para el sopor-
te de todos sus activi-
dades de gestión, y el
MINER, para la toma
de decisiones estratégi-
cas.

En menor medida se
consideran también
usuarios a tos colecti-
vos científicos y al pú-
blico, en la medida en
la que los desarrollos
generados pueden ser
útiles para aplicaciones
y mejoras tecnológicas
en otros campos y
facilitar una percepción
más real por parte del
público del estado ac-
tual y posibilidades de
la gestión de residuos
radiactivos.
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La integración de toda
la información genera-
da por la I+D de una
forma organizada /
asequible es uno de
los objetivos del Plan
de I+D (1999-2003).

La posibilidad de la co-
nexión en tiempo real
del personal investiga-
dor involucrado en los
proyectos, que posibili-
te el acceso a toda la
información y la comu-
nicación, en lo que se
ha denominado "Cen-
tro Científico y Tecno-
lógico Virtual" mejora
sensiblemente la ges-
tión de la I+D, así
como su focalizaáón,
integración y aplica-
ción.

Q Avances, logros y fracasos en las metodologías de gestión de residuos ra-
diactivos.

• Ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de gestión de residuos
radiactivos.

• Estado del conocimiento a nivel nacional e internacional de las posibles
opciones y soluciones para la gestión de residuos radiactivos de alta acti-
vidad.

• Posibles soluciones y futuras tecnologías.

i Í , conocimiento
El volumen de información generado hasta el momento por la I + D es muy

grande, complejo, de gran calidad y de un amplio ámbito de aplicación.

El desarrollo del Plan de I + D posibilitará trabajos en distintos laboratorios
subterráneos europeos y centros de investigación nacionales y extranjeros y per-
mite a ENRESA considerar el conjunto de sus actividades como acciones pro-
pias realizadas en torno a laboratorios ajenos y en ocasiones distantes.

En estas circunstancias el seguimiento, tratamiento integral y utilización de la
información, así como la comunicación entre los equipos de trabajo, debe po-
tenciarse mediante el apoyo de las nuevas tecnologías informáticas y de comu-
nicación.

Se pretende que toda la información, productos y tecnologías converjan hacia
un sistema que gestione en tiempo real esa información, lo que incluye su se-
guimiento técnico, económico y documental, y la distribución de resultados ha-
cia los usuarios. A lo largo del presente Plan, se analizará la posibilidad de que,
de cara al futuro, toda esta información esté accesible y disponible para los
propios investigadores involucrados en las actividades de I + D de ENRESA,
construyendo una red interna del conocimiento y la tecnología en gestión de re-
siduos, fundamental para actividades posteriores.

Dadas las posibilidades que el mundo del tratamiento de la información y las
comunicaciones ofrecen hoy, la integración de toda la I + D en este tipo de sis-
temas puede permitir un avance tecnológico importante, acorde con las nuevas
formas de trabajo que se vislumbran para el siglo XXI.

El objetivo mínimo establecido para el presente Plan es poner en funciona-
miento una herramienta informática que servirá como base de la futura red de
conocimiento y la tecnología de gestión de residuos.

Esta plena integración de los grupos de trabajo, los proyectos en los distintos
laboratorios convencionales, nucleares y subterráneos, los resultados y las ba-
ses de datos suponen un trabajo común en un lugar común y es lo que se de-
nomina "Centro Tecnológico Virtual", cuya estructuración y organización se
acometerá en el presente Plan (1999-2003).
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TECNOLOGÍA DEL RESIDUO

INFRAESTRUCTURA Y
LABORATORIOS

Laboratorio caracterización análogos
combustible (UO2, simfuel) CIEMAT

Laboratorio caracterización análogos dei
combustible UPC

Laboratorio de migración de
rodionucleidos

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Grupo del combustible y residuos de
alta actividad. CIEMAT

Grupo combustible UPC-DIQ

Grupo migración y físico-químico de
actínidos.CIEMAT

Grupo de físico-química de
actínidos.QUANTISCI

TECNOLOGÍA DE RAOIONUCLEIDOS EN
LA BIOSFERA Y EL MEDIOAMBIENTE

SEPARACIÓN Y TRANSMUTACIÓN

BARRERAS ARTIFICIALES

Laboratorio de transferencia de
radionucleidos en la biosfera

Laboratorio de modelización numérica
de radionucleidos en la biosfera

Laboratorio de radionucleidos naturales
en ríos y estuarios

Laboratorio de acrídidos y productos de
fisión de CIEMAT

Laboratorio caracterización y selección
cápsulas metálicas de confinamiento

Laboratorio de barreras de ingeniería de
CIEMAT

Laboratorio termo-hidro-mecánico
materiales arcillosos. CIEMAT

Laboratorio termo-bidromecánico
materiales arcillosos. CEDEX

Laboratorio procesos mecánicos en
arcillas. UPC-DIT

Laboratorio de instrumentación
comportamiento hidra-mecánico en

arcillas

AITEMIN/CIEMAT

Laboratorio de comportamiento
geoquímico de arcillas

CIEMAT, CSIC-ZAIDIN, UAM

Laboratorio de fabricación de barreras
de arcilla CIEMAT

Laboratorio físico-químico de arcillas

Laboratorio de selección y caracterización
rellenos de cápsulas CIEMAT

Grupo de Biosfera de CIEMAT

Grupo de migración de radionucleidos
U. SEVILLA

Grupo de separación de actínidos.
CIEMAT

Grupo de transmutación. CIEMAT y
modelos numéricos de transmutación

Grupo transmutación UPM-ETSIIM

Grupo INASMET

Grupo modelización
mecánico-estructural UPM-ETSIIM

Grupo de borreros CIEMAT
Grupo geomecánico CIEMAT

Grupo Geomecánico CEDEX

Grupo geomecánico UPC

Grupo de instrumentación de arcillas

Grupo de físico-química de
arcillas.CSIC-ZAIDIN y UAM

Grupo de modelización geoquímica de
barreras ULC

Grupo Modelización THM. UPC-DIT

Grupo de apoyo modelos numéricos TH.
ÜPM-ETSIM
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EQUIPOS Y PROTOTIPOS

Equipo de caracterización física
combustibles.

Equipo analítico asociado

Equipo de caracterización dinámica de
combustibles

Equipo de ensayos de migración
estática.

Equipo de emisión de migración en
columnas de material

Equipo de inyección y detección de
trazadores radiactivos

Equipo análisis radioquímico

Equipos de análisis radio-químico en
suelos, plantas y seres vivos

DESARROLLOS NUMÉRICOS

LIXOS

Adaptación código ORIGEN y otros
asociados

Modelos de solubilidad condicionada de
actínidos y productos de fisión

Modelos de complejación superficial de
actínidos

Modelos de sorción/retención

OOSCAL

GOURMET

AMBER

DOSE

FEEP'S
TOOL

Verificación códigos modelización
neutrónica

DESARROLLOS
METODOLÓGICOS

Caracterización de UO2 y Simfuel

Caracterización de residuos de alta
actividad

Desarrollo de bases de datos
Físico-químicas de actínidos y productos

de fisión

Mecanismos de interacción de actínidos
con materiales artificiales y naturales

Comportamiento de actínidos, productos
de fisión y análogos como trazadores

Metodología de consideración de la
biosfera en seguridad de instalaciones

Metodología de impacto ambiental de
instalaciones radiactivas

Metodología de evaluación de la
transferencia de radionucleidos en la

biosfera

Modelización neutrónica

Equipos de corrosión acelerados bajo
tensión

Equipos de medida de tasas de
corrosión y caracterización de superficies

Equipo ensayo edométrico no saturado

Equipo edométrico succión controlada

Equipo edométrico con hidratación
controlada

Equipo de transferencia y tratamiento
de datos ensayos THM

Equipos de fabricación de arcillas
compactadas

Equipos de fabricación de bloques de
arcilla

Equipo de desarrollo y verificación
instrumental geomecánica de arcillas

Modelos de corrosión de aceros y
aleaciones

Modelo de comportamiento estructural
cápsulas

CODE-BRIGHT

CÓRELE

Metodología de estudio comportamiento
a largo plazo de materiales metálicos y

sus aleaciones

Bases de datos materiales metálicos
para cápsulas

Metodología de evaluación numérica de
comportamiento estructural de cápsulas

metálicas

Metodología caracterización de arcillas
para barreras

Metodología de evaluación numérica de
comportamiento estructural de cápsulas

metálicas

Metodología caracterización de arcillas
para barreras

Metodología de caracterización y diseño
de barreras de arcillas

Metodología de ensayos THM

Metodología de transporte de
radionucleidos en barreras

Metodología de estudios de longevidad
de arcillas

Metodología de puesta en obra de
barreras de arcilla
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ALMACENAMIENTO DEFINITIVO
BARRERAS NATURALES

DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA DE
INSTALACIONES NUCLEARES Y/O

RADIACTIVAS

PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

INFRAESTRUCTURA Y
LABORATORIOS

Laboratorio de geoquímica y migración
de radionucleidos en sistemas naturales

CIEMAT
Laboratorio móvil de caracterización

hidrogeoquímica CIEMAT

Laboratorio móvil de caracterización
hidiogeológico ITGE/AITEMIN

Laboratorio de ensayos hidráulicos

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Grupo de geoquímica y migración de

Laboratorio de caracterización geofísica
y geoestructural de materiales graníticos

CSIC-J.ALMERA

Laboratorio geoquímico CSIC-J.ALMERA

Laboratorio geoquímico U. ZARAGOZA

Laboratorio análogos naturales CIEMAT

Laboratorio sismo-estructural UCM

Laboratorio Arquo-metalúrgico

Laboratorio geoquímico UAM

Grupo de análogos naturales CIEMAT

Grupo Hidrogeoquímica CIEtóAT

Grupo Hidrogeoquímica U. ZARAGOZA

Grupo Hidrogeoquímica ITGE

Grupo hidrogeoquímica AITEMIN

Grupo hidrogeoquímica UPC

Grupo geoquímica QUANTISCI

Grupo geofísica-estructural CSIC-J.

Grupo Geoquímica CSIC-J. ALAAERA

Grupo Modelización UPV

Grupo Modelización UPC

Grupo Modelización de ULC

Grupo Modelización UPM

Grupo del Cambio Climático CIEMAT

Grupo Cambio Climático UPM-ETSIIM

Lab. de caracterización de residuos (Red
Europea de laboratorios) CIEMAT

Laboratorio de caracterización de
hormigones y mortero.

CSIC-IET/GEOCISA

Grupo de residuos. CIEMAT

Grupo de modelización de capas de
cobertura U.ZARAGOZA

Grupo de durabilidad de hormigones
CSIC-IET

Lab. de tecnología de
desmantelamiento CIEMAT

Lab. de equipos de medida de
radiaciones materiales

desmantelamiento

Lab. de tecnología de descontaminación
electroquímica.CSIC-IET

Técnicas de desmantelamiento

Lab. de medida de radiaciones
ambientales. U.EXTREMADURA

Laboratorio de caracterización de
tadionudeidos en zonas contaminados

CIEMAT
Laboratorio de control radiometría)

operacional

Lab. de dosimetría

Laboratorio de P.R. Operacional

Lab. de suelos contaminados
Lab. de radiaciones ambientales

Grupo desmantelamiento. CIEMAT

Grupo de desarrollo equipos de medidas
radiológicas. CIEMAT

Grupo de tecnología de
descontaminación de hormigones.

CSIC-IET

Grupo de investigación de radiaciones
ambientales.

U.EXTREMADURA. Dpfo. Física

Grupo de migración de radionucleidos
ambientales

Grupo de PR CIEMAT

Grupo de caracterización radiológica
materiales desmantelamiento

Grupo de descontaminación de suelos

Grupo de radiación ambiental CIEMAT
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EQUIPOS Y PROTOTIPOS

Laboratorio móvil hidrogeológico e
hidrogeoquímico

Instrumentos extracción aguas
intersticiales

Instrumentos ensayo de trazadores

Instrumentos extracción coloides in situ

Instrumentación caracterización de
superficies

Instrumentos análisis inclusiones fluidas

Equipos geofísica granitos

Instrumentación ensayos hidráulicos

análisis de riesgo sísmico

seguimiento difusión

Instrumentos comportamiento arcillas

Instrumentos efectos de la excavación

Instrumentación hidráulica en
laboratorios subterráneos

Laboratorios de racemización de
aminoácidos

DESARROLLOS NUMÉRICOS

TRANSIN

CÓRELE

RETRASO

Códigos geoestadísticos

Métodos simulación condicionados

Códigos inversos de transporte

HIDROBAP

CESARR

Equipo de caracterización radiológica no
destructiva de bultos

Prototipo industrial de caracterización
no destructiva

Instrumentación y adquisición de datos
en ensayos de larga duración

Programas de cálculo por interacción de
resultados de caracterización

Modelo de barreras capilares

Sistemas de corte materiales metálicos

sistemas de fundición metales

Equipo de bajo fondo de control
radiológico materiales de

desmantelamiento

Equipo de descontaminación
electrolítica de hormigones

Equipo de medida in situ de
radionucleidos naturales en áreas

contaminadas

Medida in situ de aguas y suelos y
coloides en áreas a restaurar Equipos de

medida dosimétrica por diferentes
técnicas

Equipos radiométricos de caracterización
de actividad

Bases de datos de desmantelamiento

DESARROLLOS
METODOLÓGICOS

Metodología de caracterización
geoestructural

Métodos de caracterización geoquímica

Métodos de caracterización
hidrogeoquímico

Métodos de caracterización
geoestructural

Metodología de modelos de flujo y
transporte de radionucleidos

Modelos geoestadísticos del medio

Simulación barreras naturales

Métodos comportamiento a largo plazo
barrera

Metodología de caracterización del
cambio climático

Mapa esfuerzos de la Península Ibérica

Monitorización de acuíferos

Instrumentación geotécnica excavación
de laboratorios

Protocolo de caracterización destructiva
y no destructiva de radionucleidos en

bultos

Métodos de ensayo de longevidad a
largo plazo

Tecnología de corte materiales
metálicos

Tecnología de fundición de materiales
metálicos

Metodología de control radiológico de
materiales de desmantelamiento para

desclasificación

Descontaminación electrolítica de
hormigones en desmantelamiento

Metodología de análisis in situ de
radionucleidos naturales

Metodología de caracterización de
impacto radioquímico en aguas

subterráneas y suelos

Mejora técnicas dosimétricas

Mejoras operacionales en
desmantelamiento según P.R.

Métodos de intervención postaccidental

Metodología y análisis de radiación
ambiental
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PUBLICACIONES TÉCNICAS

1991

01 REVISION SOBRE LOS MOOELQS NUMÉRICOS
RELACIONADOS CON EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
RADIACTIVOS.

02 REVISION SOBRE LOS MODELOS NUMÉRICOS
RELACIONADO CON EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
RADIACTIVOS. ANEXO 1. Guía de códigos aplicables.

03 PRELIMINARY SOLUBILITY STUDIES OFURANIUM DIOXIOE
UNDER THE CONDITIONS EXPECTED IN A SALINE
REPOSITORY.

04 GEOESTADISTICA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS.
Una introducción a la Geoestaéística no poramétrica.

05 SITUACIONES SINÓPTICAS Y CAMPOS DE VIENTOS
ASOCIADOS EN "EL amiL".

06 PARAMETERS, METHODOLOGIES AND PRIORITIES OE SITE
SELECTION FOR RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL IN ROCK
SALT FORMATIONS.

1992

01 STATE OF THE ART REPORT: DISPOSAL OF RADIACTIVE
WASTE IN DEEP ARGILLACEOUS FORMATIONS.

02 ESTUDIO DEÍA INFILTRACIÓN A TRAVÉS DÉLA COBERTERA
DELAFUA.

03 SPANISH PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL INTRAVAL
PROJECT.

04 CARACTERI1ACI0N OF ESMECTITAS MAGNÉSICAS DE LA
CUENCA DE MADRID COMO MATERIALES DE SELIÁDO.
Ensayos de alteración hidrotermal.

05 SOLUBILITY STUDIES OF URANIUM DIOXIDE UNDER THE
CONDITIONS EXPECTED IN A SALINE REPOSITORY. Phase II

06 REVISION DE MÉTODOS GEOFÍSICOS APLICABLES AL
ESTUDIO Y CARACTERIIACION DE FMPLAIAMIEUTOS PARA
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA
AÜIVIDAO EN GRANITOS, SALES Y ARCILLAS.

07 COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN ENTRE RADIONUCLEIDOS.

08 CONTRIBUTION BY CTN-UPM TO THE PSACOIN LEVELS
EXERCISE.

09 DESARROLLO DE UN MODELO DE RESUSPENSION DE
SUELOS CONTAMINADOS. APLICACIÓN AL ARFA DE
PALOMARES.

10 ESTUDIO DEL CÓDIGO FFSM PARA CAMPO LEJANO.
IMPLANTACIÓN EN VAX.

11 IA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS.
UTILUAÜON DE MÉTODOS PROBABILISTAS.

12 METODOLOGÍA CANADIENSE DE EVALUACIÓN DE IA
SEGURIDAD DE LOS AIMACENAMIENTOS DE RESIDUOS
RADIACTIVOS.

13 DESCRIPCIÓN DE IA BASE DE DATOS WALKER.

1993

02 TEMPERATURA DISTRIBUTION IN A HYPOTHETICAL SPENT
NUCLEAR FUEL REPOSITORY IN A SALT DOME.

03 ANÁLISIS DEL CONTENIDO EN AGUA EN FORMACIONES
SALINAS. Su aplicación al almacenamiento de residuos
radiactivos

04 SPANISH PARTICIPATION IN ¡HE HAW PROM.
Laboratory Investigations on Gamma Irradiation Effects in
Rock Salt.

05 CARAaERIlACION Y VALIDACIÓN INDUSTRIAL OF
MATERIALES ARCILLOSOS COMO BARRERA DE INGENIERÍA.

06 CHEMISTRY OF URANIUM IN BRINES RELATED TO THE
SPENT FUEL DISPOSAL IN A SALT REPOSITORY (I).

07 SIMUIACION TÉRMICA DEL ALMACENAMIENTO EN
GALERIA-TSS.

08 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS PARA EL ANÁLISIS
ESTOCASTICO DEL TRANSPORTE DE RADIONUCLEIDOS.

09 PROGRAMAS PARA EL CALCULO DE PERMEABILIDADES DE
BLOQUE.

10 METHODS AND RESULTS OF THE INVESTIGATION OF THE
THERMOMECHANICALBFAVIOUR OF ROCK SALT WITH
REGARD TO THE FINAL DISPOSAL OF HIGH-LEVEL
RADIOACTIVE WASTES.

1994

01 MODELO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
ECOSISTEMAS EN EL ENTORNO DE LA FABRICA DE URANIO
DFANDUJAR.

02 CORROSION OF CANDIDATE MATERIALS FOR CANISTER
APPLICATIONS IN ROCK SALT FORMATIONS.

03 STOCHASTIC MODELING OF GSOUNDWATER TRAVEL TIMES

04 THEDISPOSAL OF HIGH LEVEL RADIOACTIVE WASTEIN
ARGILLACEOUS HOSTROCKS. Identification of parameters,
constraints and geological assessment priorih'es.

05 EL OESTE DE EUROPA Y IA PENINSUIA IBÉRICA DESDE
HACE-120.000 AÑOS HASTA EL PRESENTE. Isostasia
glaciar, paleogeografías y paleotemperaruras.

06 ECOLOGÍA EN LOS SISTEMAS ACUÁTICOS EN EL ENTORNO
DE EL CABUL

07 ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO DE RESIDUOS
RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD (AGP). Conceptos
preliminares de referencia.

08 UNIDADES MÓVILES PARA CARACTERIIACION

01 INVESTIGACIÓN DE BEHIONITAS COMO MATERIALES DE
SELLADO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD. 1ONA DE CABO DE

09 EXPERIENCIAS PRELIMINARES DE MIGRACIÓN DE
RADIONUCLEIDOS CON MATERIALES GRANÍTICOS, ñ
BERROCAL, ESPAÑA.

10 ESTUDIOS DE DESEQUILIBRIOS ISOTÓPICOS DE SERIES
RADIACTIVAS NATURALES EN UN AMBIENTE GRANÍTICO:
PLUTON DE EL BERROCAL (TOLEDO).

!; RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS GEOFÍSICOS F
HIDROGEOL0GIC0S. Una revisión de literatura.

12 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE IA COBERTURA MULTICAPA
DEL DIQUE DE ESTÉRILES DE IA FABRICA DE URANIO DE

1995

01 DETERMINACIÓN DEL MODULO DE EIASTICIDAD DE
FORMACIONES ARCILLOSAS PROFUNDAS.

02 UOi LEACHING AND RADIONUCLIDE RELEASE MODELLING
UNDER HIGH AND LOW IONIC STRENGTH SOLUTION AND

03 THERMO-HYDRO-MECHANICAL CHARACTERI1ATI0N OF THE
SPANISH REFERENCE CLAY MATERIAL FOR ENGINEERED
BARRIER FOR GRANITE AND CLAY HLW REPOSITORY:
LABORATORY AND SMALL MOCK UP TESTING.

04 DOCUMENTO DE SÍNTESIS DE IA ASISTENCIA GEOTECNICA
AL DISEÑO AGP-ARCILIA. Concepto de referencia.

05 DETERMINACIÓN DE IA ENERGÍA ACUMULADA EN LAS
ROCAS SALINAS FUERTEMENTE IRRADIADAS MEDIANTE
TÉCNICAS DE TFRMOLUMINISCENCIA. Aplicación al análisis
de repositorios de residuos radiactivos de alto actividad.

06 PREDICCIÓN DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE EN CAMPO
PRÓXIMO Y LEJANO. Interacción en fases sólidos.

07 ASPECTOS REIACIONADOS CON LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA DURANTE EL DESMANTEIAMIENTO Y
CLAUSURA DE LA FABRICA DEANDUJAR.

08 ANALYSIS OF GAS GENERATION MECHANISMS IN
UNDERGROUND RADIACTIVE WASTE REPOSITORIES.
(Pegase Project).

09 FNSA YOS DE LIXIVIACIÓN DE EMISORES BETA PUROS DE

10 2" PLAN DE I+D. DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS EN LA
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