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Abstract

We have developed a conceptual and numerical
model to calculate release of selected radionuclides
from spent fuel under repository condition. This has
been done in the framework of the Enresa 2000
performance assessment exercise. The model has
been developed based on kinetic mass balance
equations in order to study the evolution of the
spent fuel - water interface as a function of time.
Several processes have been kinetically modelled:
congruent dissolution, radioactive decay, ingrowth
and water turnover in the gap. The precipita-
tion/redissolution of secondary solid phases has
been taken into account from a thermodynamic
point of view. Both approaches have been coupled
and the resulting equations solved for a number of
radionuclides in both, a conservative and realistic
approach. The results show three distinct groups of
radionuclides based on their release behaviour: a
first group is composed of radioisotopes of highly

insoluble elements (e.g., Pu, Am, Pd) whose con-
centration in the gap is mainly controlled by their
solubility and therefore their evolution is identical in
both cases. Secondly, a set of radionuclides from
soluble elements under these conditions (e.g., I, Cs,
Ra) show concentrations kinetically controlled, de-
creasing with time following the congruent dissolu-
tion trend. Their release concentrations are one or-
der of magnitude larger in the conservative case
than in the realistic case. Finally, a third group has
been identified (e.g., Se, Th, Cm) where a mixed
behaviour takes place: initially their solubility limit-
ing phases control their concentration in the gap
but the situation reverts to a kinetic control as the
chemical conditions change and the secondary
precipitates become totally dissolved. The fluxes of
the different radionuclides are also given as an as-
sessment of the source term in the performance as-
sessment.
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Resumen

Dentro del ejercicio de evaluación del comporta-
miento Enresa 2000, hemos desarrollado un modelo
conceptual y numérico para calcular la liberación de
radionúclidos del combustible nuclear gastado. El
modelo se ha basado en ecuaciones cinéticas de
balance de masas y describe la evolución temporal
de la ¡nterfase entre el combustible gastado y el
agua. Se han incluido varios procesos: disolución
congruente, desintegración radiactiva, acumulación
radiactiva y renovación de agua en el huelgo. La
precipitación/redisolución de fases secundarias se ha
tenido en cuenta desde un punto de vista termodiná-
mico. La resolución de las ecuaciones cinéticas, in-
corporando el tratamiento termodinámico, se ha lle-
vado a cabo para dos casos, realista y conservador.
Según los resultados obtenidos, podemos clasificar
los diferentes elementos en tres grupos: un primer
grupo lo constituyen aquellos muy insolubles (Pu,
Am, Pd, ...) y por tanto su concentración en el huel-

go vendrá controlada termodinámicamente, no ha-
biendo diferencias entre la aproximación conserva-
dora y realista. Un segundo grupo lo constituyen
aquellos radionucleidos (I, Cs, Ra, ...) cuya concen-
tración viene controlada cinéticamente al no supe-
rarse nunca el límite de solubilidad. En estos casos la
aproximación realista proporciona típicamente una
concentración inferior en un orden de magnitud res-
pecto a la aproximación conservadora. Por último,
se ha determinado la existencia de un tercer grupo
(Se, Th, Cm, ...) que muestran un comportamiento
mixto, controlado inicialmente por la fase limitante,
al menos en la aproximación conservadora, pero
evolucionando hacia un control cinético a medida
que se redisuelven los precipitados secundarios ini-
cialmente considerados. Como resultado adicional,
se dan los flujos de salida de algunos radionucleidos
de interés como estimación del término fuente para
el ejercicio de evaluación del comportamiento.
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/. Introducción

El ejercicio de evaluación del comportamiento
Enresa-2000 requiere la aplicación de modelos ro-
bustos para la estabilidad del combustible gastado.
Estos modelos deben incorporar los más recientes
desarrollos tanto en el campo experimental como
en el de la modelizaa'ón, pero que estén suficiente-
mente contrastados.

El desarrollo de modelos cinéticos basados en ba-
lances de masa (Bruno et al., 1996a, 1997b,
1998) y los recientes avances en el estudio de la
oxidación de la matriz del combustible debido a la
radiólisis alfa (Eriksen et al., 1995, Bruno et al.,

1999), han incrementado la confianza en la posibi-
lidad de predecir la evolución de los oxidantes con
el tiempo así como su impacto en la estabilidad de
la matriz de UO2 y en la subsecuente liberación de
los radionucleidos contenidos en ella.

El presente ejercicio de evaluación de comporta-
miento incorporará dichos modelos cinéticos con
el fin de cuantificar el grado de liberación de ra-
dionucleidos e isótopos estables debido a un pro-
ceso de disolución del combustible nuclear gasta-
do como consecuencia de un fallo en el sistema del
repositorio.
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2. Objeto y alcance

El objetivo de este trabajo es presentar el modelo Para cada elemento se ha calculado la evolución
de liberación de los radionucleidos e isótopos es- temporal de su concentración total así como de los
tables contenidos en la matriz del combustible de radioisótopos más importantes en el huelgo existen-
referencia. Para ello hemos establecido en primer te entre la pastilla y la barra de Zircaloy, dando al
lugar el modelo conceptual, seguido de su imple- mismo tiempo el flujo de salida (Anexo II) de los
mentación matemática y los resultados a los que elementos del sistema debido al proceso de renova-
ha dado lugar. ción del agua.
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3. Modelo conceptual

El modelo cinético de oxidación-disolución del com-
bustible gastado que hemos desarrollado para el
ejercicio de evaluación del comportamiento de Enre-
sa 2000 está basado en balances de masa, incorpo-
rando información tanto termodinámica como cinéti-
ca con el fin de estudiar la evolución del sub-sistema
combustible/agua en función del tiempo. Una pri-
mera versión del modelo ha sido anteriormente cali-
brada (Bruno et al, 1998) utilizando datos experi-
mentales obtenidos a partir de estudios de disolución
procedentes de distintos grupos de investigación
(Forsyth et al., 1986, Ollila, 1995, Eriksen et al.,
1995). Los resultados obtenidos del ejercicio de cali-
bración han dado confianza en la posibilidad de
predecir a partir de dicho modelo el grado de oxida-
ción de la matriz del combustible y la subsecuente li-
beración de los radionucleidos contenidos en ella.

Los principales puntos en los que se basa el modelo
son:

a) La interfase combustible/agua es un sistema
redox dinámico.

b) Experimentos de disolución con combustible
gastado realizados a escala de laboratorio en
los que se ha estudiado \a generación de oxi-
dantes producidos en la ¡nterfase combusti-
ble/agua indican que existe un déficit de oxi-
dantes respecto al hidrógeno producido. Este
déficit de oxidantes se ha justificado mediante
la captación de dichos oxidantes por la super-
ficie del UO2 (Eriksen et al., 1995, Bruno et
al., 1999).

c) El dióxido de uranio permite incorporar oxíge-
no adicional en su estructura cúbica sin de-
sestabilizarla hasta un estado de oxidación lí-
mite correspondiente a la fase sólida UO2.33,
o lo que es lo mismo a una estequiometría
igual a U3O7 (Ailen y Tyler, 1986, Shoesmith y
Sunder, 1 992). A partir de este estado de oxi-
dación la alteración oxidativa de la matriz del
combustible evoluciona hacia la formación de
UO3XH2O y hacia la subsecuente formación
de oxi-hidróxidos de uranio(VI) (becquerelita) y
silicatos y fosfatos de uranio (VI) (soddyita,
uranofana, etc) (Forsyth y Werme, 1992, Wron-
kiewicz et al., 1992, Finch y Ewing, 1991).

La velocidad de disolución de la matriz del combus-
tible aumenta en presencia de oxidantes y agentes
complejantes en el sistema, en particular bicarbo-
natos (Forsyth y Werme, 1992, Torrero, 1995).

De acuerdo con los puntos anteriores, la estabili-
dad del combustible gastado dependerá en definiti-

va de unas pocas variables, principalmente pH, pe
y contenido de bicarbonatos en las aguas, que son
las que pueden inducir a desestabilizar el sistema y
por lo tanto provocar la liberación del uranio y de
los radionucleidos contenidos en el combustible
gastado. Entre estas variables el pe es la variable
más crítica tal y como puede verse en la Figura 1.

Consecuentemente, las especies oxidantes genera-
das por radiólisis del agua representarán un impor-
tante factor perturbador en la estabilidad de la in-
terfase del sistema combustible/agua.

3.1 Descripción del residuo
Hemos considerado una pastilla de combustible
irradiado de un reactor tipo PWR, perteneciente a
un elemento de combustible de referencia (Enresa
2000, 1998) con quemado medio de descarga de
40 GWd/tU. La pastilla, de 7.38 g, se encuentra
encapsulada en una barra de Zircaloy que limita la
cantidad de agua que entra en contacto con el resi-
duo. Las dimensiones físicas del sistema se detallan
en la figura 2.

El volumen de agua en contacto con la pastilla vie-
ne dado por el huelgo que queda entre las pastillas
y la pared interna de las barras de Zircaloy. El es-
pacio vacío entre las barras y el combustible de
acuerdo con los parámetros definidos anteriormen-
te es de unos 85 /¿m. Con el fin de simplificar los
cálculos se ha considerado que la pastilla de com-
bustible se encuentra completamente rodeada por
agua asumiendo un espacio entre pastillas de 85
fim igualmente. El volumen total de agua en con-
tacto con la pastilla es de 3.9-10"5 dm3.

De acuerdo con los cálculos radiolíticos (Quiñones
ef al., 2000) se ha seleccionado un área superficial
de 72 cm2-g' que corresponde a un valor medio
de áreas superficiales determinadas a partir de frag-
mentos de combustible nuclear gastado (Forsyth,
1995). La densidad de puntos de coordinación se
ha tomado como 2.94-10"5 mol-dnr2, según se ha
obtenido de la determinación de los puntos de
coordinación ácidos del UO2 no irradiado realiza-
da por Forsgren (1988).

3.2 Procesos involucrados
en la disolución oxidativa de la
matriz del combustible gastado

En base a las observaciones experimentales (Bruno
et al., 1 998) los principales procesos que afectan la
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uoT -UO, (OH){OQ)

I i I I I r

UO2(ÜH);

UO3-2H2O(cr)

i i i

5 6 9 10

pH

Figura 1. Diagrama de estabilidad de distintos fases de uranio (de Grentbe et ai, 1992). La zona sombreada muestra el rango de pe y pH
más común en aguas subterráneas naturales.

Figura 2. Geometría del sistemo.
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3. Modelo conceptual

oxidación y posterior disolución de la matriz del
combustible y por lo tanto que afectarán en mayor
o menor medida la liberación de los radionucleidos
contenidos en ella se muestran de forma esquemá-
tica en el siguiente gráfico (Figura 3). Dichos proce-
sos se especifican individualmente en los subsi-
guientes apartados.

3.2.1 Proceso 1. Generación radiolítica
de oxidantes

Este proceso puede expresarse de acuerdo con la
siguiente reacción general:

H2O + a-radiólisis => oxidantes (1)

Donde se entiende por oxidantes, los principales
oxidantes generados en el sistema, principalmente
O2, y H2O2. Esta generación de oxidantes ocurrirá
a una velocidad Rrod.

La composición química del agua afecta en gran
medida la generación de las distintas especies oxi-
dantes en el sistema. En particular la presencia de
aniones complejantes como los carbonatos y los
cloruros y por lo tanto el contenido de estos com-

puestos en las aguas son determinantes en la
producción radiolítica de las distintas especies y ra-
dicales que interaccionarán y alterarán el combusti-
ble nuclear (Bruno et al., 1 999).

3.2.2 Proceso 2. Oxidación
de la superficie del combustible

(> UO2)n s UO2 + 0.334H2O => (> UO2l =

= U'^667U
v;334O23M + 0.667 H+ + 0.667 e - (2)

donde (>UO2)n = UO2 se refiere a la capa super-
ficial no oxidada, mientras que (>UO2)n =
Ulvo.667Uvlo.33<i02.334 se refiere a la superficie oxidada.

Este proceso viene básicamente determinado por la
generación de oxidantes debido a la radiólisis del
agua.

3.2.3 Proceso 3. Reducción de los
oxidantes presentes en el sistema

Las principales especies oxidantes producidas en el
sistema por radiólisis del agua son O2 y H2O2 cuyas

Figuro 3. Gráfico esquemático de los principales procesos involucrados en la disolución oxidativa del combustible.
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reacciones de reducción se pueden expresar de
acuerdo con las siguientes expresiones:

O2 + 4H+ + 4e-<*2H2O (3)

H2O2 + 2H + +2e -«2H 2 O (4)

La combinación de los procesos 2 y 3 nos dará el
proceso global de oxidación del combustible gasta-
do por oxígeno

(> UO2)n = ÜO2 + 0.1 Ó7O2 =* (> UO2)n =

y por peróxido de hidrógeno,

(> UO2)n s UO2 + 0.334H2O2 => (> UO2)n =

(ó)

produciéndose a una velocidad Rox.

3.2.4 Proceso 4. Disolución
del combustible oxidado

En el caso del componente mayoritario del combus-
tible, la liberación del uranio hacia la solución se
describe a partir de la siguiente reacción:

(> UO2)n =

UO2)n=

2334 + 0.Ó67/-T =>

+ 0.334UO2
2++0.334H2O (7)

produciéndose a una velocidad R<j¡s.

La especiación de U(VI) en disolución dependerá de
la química del agua del sistema. No obstante para
una concentración de carbonatos de 2-103

mol-drrr3 que es la que se utilizará en el modelo
matemático, y en el rango de pH entre 7 y 8 que es
el cabe esperar en las aguas que entren en contac-
to con el combustible, la especie acuosa que pre-
dominará en disolución es el UO2(CO3)2~ (Figura
4). Consecuentemente, el proceso de disolución
vendrá dado por la siguiente reacción:

+ 0.334UO2(CO3)f + 0.334H2O (8)

3.2.5 Proceso 5. Precipitación de fases
secundarias

En este caso se asume precipitación instantánea al
llegar la concentración de uranio en disolución a

10

5 -

pe

-5

1 1

1 1

U(OH),(ot)

i i i i

i i i

i i i

10
pH

Figura4. Diagrama de estabilidad de los complejos acuosos de uranio, [CO] ]l0,=2-W3 moldm3, [UJm^
JOB utilizada NEA (Grenthe et ai, 1992).
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3. Modelo conceptual

saturación con la fase secundaria más estable ter-
modinámicamente. Por lo tanto no incluimos nin-
gún proceso cinético. Tomando precipitación ins-
tantánea consideramos el caso más conservador o
dicho de otra forma más desfavorable.

Al igual que el proceso de disolución, el de precipi-
tación de fases secundarias también dependerá de
la química del agua, siendo las variables pH, pe y
concentración de los distintos ligandos complejan-
tes (principalmente carbonatos, silicatos y fosfatos)
las determinantes de la formación de las distintas
fases secundarias.

3.3 Parámetros cinéticos necesarios
para el desarrollo matemático
del modelo

3.3.1 Estimación de la velocidad
de generación de oxidantes.
Proceso 1 (Rrad)

Partiendo de la base que el fallo de la cápsula de
almacenamiento se produce a los 1000 años, se
considerará que la radiación a será la que tendrá
un efecto dominante y para estos cálculos único en
la actividad total del combustible.

Los cálculos se han realizado utilizando una serie
de reacciones y velocidades de reacción que des-
criben los procesos de radiólisis del agua, genera-
ción y recombinación de productos radiolíticos
(Quiñones ef al., 2000).

Estos cálculos han incluido también las expresiones
de la velocidad correspondientes a las reacciones
que se producen entre los oxidantes generados en
el sistema, oxígeno y peróxido de hidrógeno, y la
superficie del combustible, es decir, la velocidad de
oxidación del combustible de acuerdo con los pro-
cesos anteriormente descritos.

De esta forma los cálculos de generación de oxi-
dantes reflejan tanto la producción de los mismos
debido a la radiólisis del agua como el consumo de
éstos por procesos de recombinación de radicales y
por oxidación de la superficie del combustible.

Este proceso se considera de suma importancia en
el modelo planteado ya que es el que determinará
y limitará el grado de alteración del combustible y
por lo tanto la liberación de los radionucleidos
contenidos en él en función de la generación y

consumo de oxidantes que tenga lugar en dicho
sub-sistema.

3.3.2 Estimación de la velocidad
de oxidación del combustible
gastado. Procesos 2 y 3 (RJ

Los principales oxidantes producidos por radiólisis
del agua son el oxígeno molecular y el peróxido de
hidrógeno. Consecuentemente, la mayoría de estu-
dios cinéticos de UO2 no irradiado, de Simfuel y de
combustible gastado que se encuentran en la lite-
ratura han ido encaminados a averiguar los meca-
nismos o al menos una expresión empírica de la
velocidad de oxidación/disolución del combustible
gastado en función de la concentración de estas
dos especies del tipo:

Re* = W>2 x [H2O7t + koxx[O7(aq)]" (9)

Bruno et al. (1998) realizaron una revisión biblio-
gráfica y una calibración de las velocidades selec-
cionadas con datos experimentales con el fin de en-
contrar una expresión de esta velocidad de
oxidación en función de estas dos variables para
poder aplicarla en el modelo matemático. La selec-
ción que se llevó a cabo es la siguiente:

Velocidades de disolución promovidas
por el peróxido de hidrógeno
En la Tabla 1 se muestra un resumen de la revisión
bibliográfica realizada en Bruno et al. (1998) para
las velocidades de disolución determinadas a partir
de estudios experimentales con el peróxido de hi-
drógeno como agente oxidante del sistema.

La constante de velocidad y el orden de reacción
seleccionados son los parámetros propuestos por
Shoesmith y Sunder (1992) y por Giménez et al.
(1996). Consecuentemente, la Rox media obtenida
en presencia de H2C>2 es la que se muestra a conti-
nuación:

Rox = (2.1 ± I.5j-70-10xfH2O2] mol U-drtvH'

para [H2O2]>5- ? O3 mol-drrr3 (10)

Velocidades de disolución promovidas
por el oxígeno
La revisión bibliográfica realizada en Bruno et al.
(1998) para las velocidades de disolución determi-
nadas a partir de estudios experimentales con el
oxígeno como agente oxidante del sistema se mues-
tra en la Tabla 2.
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Tabla 1
Resumen de la información cinética obtenida con el peróxido de hidrógeno como agente oxidante del sistema.

Fase

Combustible CANDU

Combustible CANDU

U02

U02

U02

U02

T(°C)

25

25

25

25

25

[HjOJ
(mol-dnr3)

> 5 1 0 3

210-4a 5-10-3

102

io-3

5 1 0 2

3-103a0.3

RM
(moldmV)

> 610 1 3

5-10-13

>8-10 1 3

9-1 o-i3

2.14-101?

3-10-3a 210-7

n

1

0

1

0

0.5

Referencia

Shoesmith y Sunder (1992)

Shoesrnith y Sunder (1992)

Giménez et al. (1996)

Giménez et al. (1996)

Christensen (1991)

Hiskey (1980)

Tabla 2
Resumen de la información cinética obtenida con el oxígeno como agente oxidante del sistema.

Fase

Uraninita

Uraninita

Combustible
CANDU

Combustible
CANDU

U02 y combustible
gastado

UO2

T(°C)

2 a 2 3

25

25

25

25 a 75

25

pO2

(atm)

0.002 a 0.2

0.2 a 4

0.2

Ool

10 6a0.2

0.05 a l

pH

4a7

7.2 a 8

9.5

9.5

8a 10

3a8

[con,,
(mol-dnv3)

IO5 a 0.001

0.001 a 0.1

0

0a0.5

0.02 a 0.04

OaO.l

(mol-dm^s1)

10-13al012

1012al0»

10»

1013a 2-1012

10» a l O12

N

1

0.5

1

0.5 a l

0.05 a 0.8

0.3

Referencia

Grandsfaff
(1976)

Posey-Dowty et al.
(1987)

Shoesmith y Sunder
(1991)

Hocking et al.
(1992,1994)

Gray et ai. (1992),
Gray y Wilson (1995)

Torrero (1995),
Torrero et al. (1997)

Una forma de estimar la velocidad de oxidación del
UO2 ha sido a partir de los datos obtenidos por es-
pectrofotometría de rayos X (XPS) (Casas et a l . ,
1994) . Estos autores dan la variación del contenido
de U(VI) en la superficie del sól ido que estudian
(UO2 no irradiado) a distintos t iempos de contacto
con una disolución a un pH de 8 y bajo una pre-
sión parcial de 0 .05 atm de oxígeno. Uti l izando es-
tos datos ¡unto con un dato adicional de XPS en las
mismas condiciones (de Pablo, com. pers.) y consi-
derando la densidad de puntos de coordinación en
la superficie del U O 2 es posible estimar una veloci-
dad de oxidación para este sól ido. Uti l izando el
rango de densidades de puntos de coordinación

habituales en óxidos metálicos (Davis y Kent,
1990) , 3 .32-10- 8 -3 .32-10- 7 mol-drrr2 , se obtienen
unas velocidades de oxidación de 2-10" ' 4 y 2-1 O 1 3

mol U-dnr2-s"' respectivamente. La velocidad de
oxidación de 2 - 1 0 1 4 mol U-dm^-s'1 es menor que
las velocidades globales obtenidas a partir de estu-
dios de disolución, por lo tanto este valor no se ha
tenido en cuenta. Mientras que en el otro caso (Rox

= 2-10'1 3 mol U-dm^-s1) se obtienen valores pare-
cidos a los obtenidos midiendo los procesos g loba-
les de oxidación y disolución, lo que indica que el
proceso limitante sería la oxidación de la superficie
del combustible. Por lo tanto se ha tomado este últi-
mo valor para el desarrollo del modelo matemático.
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3. Modelo conceptual

En base a la recopilación bibliográfica y al análisis
de datos realizado por Bruno et al. (1 998), parece
claro que la dependencia de la velocidad de oxida-
ción/disolución con el peróxido de hidrógeno es li-
neal (Tabla 1). Por otro lado, de acuerdo con los
resultados obtenidos, podemos argumentar que la
dependencia de la velocidad de oxidación /disolu-
ción con el O2 será función de la concentración de
este oxidante en disolución. No obstante en el ran-
go de concentraciones de oxígeno que cabe espe-
rar bajo condiciones de repositorio (106 a 104

mol'dm3), los órdenes de reacción serán próximos
a 1 tal y como puede observarse en la Figura 5.

Así pues, la expresión (9) queda de la forma:

Rcx = 2.JO-70- '0 x [H2OJ + 3.15-109 x

x [O2(aq)] mol U-dm-H* (11)

3.3.3 Estimación de la velocidad
de disolución de la superficie
oxidada del combustible gastado.
Procesos 4 (Rdis)

El proceso de disolución se puede expresar como:

(> UO2)n = ^667U0
VÍ334O2334 +O.ÓÓ7H+ * (> UO7) =

= (UO 2 ) a í í 7 + 0.334UO2
2+ + 0.334H2O (12)

La única referencia de la que se tiene actualmente
conocimiento respecto a este proceso procede de
experimentos de disolución realizados en flujo con-
tinuo utilizando una muestra parcialmente oxidada
con una estequiometría correspondiente al UO2.33,
realizados en condiciones reductoras (Pd/H2) (Bruno
et al., 1991). La expresión de la velocidad de diso-
lución del UO2.33 es:

Rdl, = (1.1 ±0.3)-10-"tx[H+]-°-3 mol U-dmH' (13)

3.3.4 Liberación de los radionucleidos
asociados a la matriz
del combustible

En la Tabla 3 se presentan los radionucleidos e isó-
topos estables que se consideran en el inventario
reducido asociados a la matriz del combustible
para el ejercicio de evaluación del comportamiento
(no se incluye el inventario asociado al huelgo y a
los límites de grano, que se consideran en el apar-

-5
-4 -3

log[O2(aq)]

•fr Ajuste 1 (n= l )

O Ajuste 2 (n=0.5)

O Ajuste 3 (n=0.1)

Figura 5. Diagrama que ilustra distintos órdenes de reacción aparentes en función de la concentración de oxígeno presente en le sistema
(de Bruno et ai, 1998).
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Tabla 3
Elementos que se consideran distribuidos en la matriz del combustible para el ejercicio de evaluación Enresa 2000 e inventario
másico correspondiente a cada uno de ellos.

Elemento

C

Cl

Ni

Se

Rb

Sr

Zr

Nb

Mo

Te

Pd

Ag

g/EC

1.26

2.30

11.20

30.17

188.9

186.2

2230

0.18

1850

408.4

801.2

40.64

mg/pastilla

1.77-10-2

3.23-102

1.57-101

4.23-101

2.65

2.61

31.3

2.53-103

26.0

5.73

11.2

5.70-101

Elemento

Sn

1

Cs

Sm

Bi

Th

Np

Pu

Cm

Am

Ra

Pa

g/EC

51.60

122.2

795.2

467

0.185

0.56

826

4030

1.14

202

1.83-103

3.27-103

mg/pastilla

7.24-101

1.71

11.2

6.55

2.60103

7.9110-3

11.6

56.5

1.60-10-2

2.83

2.57-10-5

4.59-105

tado siguiente). Estos radionudeidos incluyen los
actínidos y los productos de fisión y activación pro-
cedentes del combustible.

A partir de los diversos estudios realizados con
combustible gastado con el fin de estudiar la distri-
bución de los distintos radionudeidos contenidos en
el combustible, se ha observado que tanto los actíni-
dos y descendientes como la mayor parte de los pro-
ductos de fisión y activación se encuentran distribui-
dos homogéneamente en toda la matriz de UO2
(Forsyth, 1995, 1997). Estos radionucleidos cabe es-
perar que se disuelvan congruentemente con la ma-
triz. Las modelizaciones llevadas a cabo a partir de
estudios de disolución con combustible gastado
(Forsyth, 1997, Bruno et al., 1999), muestran que la
liberación de estos radionucleidos puede explicarse
en la mayoría de los casos por una disolución inicial
congruente con el componente mayoritario. No obs-
tante existen unos cuantos radionucleidos que se en-
cuentran formando inclusiones metálicas. Estas agre-
gados metálicos están formados por Mo, Te, Ru, Rh
y Pd (Forsyth y Werme, 1992, Forsyth, 1997). A pe-
sar que cabría esperar que se produjera un ataque
selectivo, oxidativo o no de dichas inclusiones duran-
te el proceso de corrosión del combustible, diversos
estudios muestran que inicialmente estos radionuclei-

dos también se disuelven de forma congruente con
la matriz del combustible (Gray, 1998, Bruno et al.,
1998, 1999), y que otros procesos, principalmente
la oxidación de dichas inclusiones, pasan a controlar
la liberación de dichos radionucleidos a medida que
el proceso de corrosión transcurre.

Basado en lo dicho anteriormente y con el fin de uni-
ficar criterios y por lo tanto simplificar el sistema, en
el presente ejercicio se considerará que la liberación
de todos los elementos asociados a la matriz del
combustible vendrá dada por una disolución inicial
congruente con el componente mayoritario. A partir
de esta disolución inicial se producirá la precipita-
ción de fases secundarias puras o mixtas más esta-
bles en función de las características químicas del
agua y del tiempo de residencia de dichas aguas.

El hecho de conocer los procesos que gobernarán la
concentración de los distintos radionucleidos en el
agua a lo largo de todo el proceso de corrosión y
disolución del combustible así como las fases sólidas
que pueden limitar dichas concentraciones es de
crucial importancia para poder evaluar la migración
de dichos radionucleidos tanto en el campo próximo
como en el campo lejano. Dichos procesos se han
seleccionado en base a los siguientes puntos:
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3. Modelo conceptual

• Cálculos termodinámicas realizados con el fin
de determinar las fases puras más estables de
los elementos considerados y sus solubilidades
bajo las condiciones de repositorio en el pre-
sente ejercicio.

• Los resultados obtenidos en estudios de diso-
lución realizados con combustible gastado
(Forsyth, 1997, Bruno et al., 1 999).

Q Fases limitantes y solubilidades determinadas
para dichos radionucleidos en otros ejercicios de
evaluación del comportamiento (Berner, 1994,
Bruno et al., 1997c, Ollila y Ahonen, 1998).

La identificación de las fases limitantes se lleva a
cabo en el tratamiento termodinámico del modelo
matemático (véase apartado 4.2).

3.3.5 Liberación de los radionucleidos
existentes en el huelgo,
en los límites de grano
y en el "crud" depositado
sobre la superficie del combustible

La liberación de estos radionucleidos se producirá
instantáneamente al fallar la cápsula. Los elementos
que se consideran localizados en el huelgo y borde
de grano e incluidos en el inventario reducido, para

el ejercicio de evaluación de comportamiento de
Enresa 2 0 0 0 se dan en la siguiente tabla (Tabla 4).
Dicha tabla también incluye la masa de cada ele-
mento por EC y por pastilla que se considerará que
se libera instantáneamente de acuerdo con el in-
ventario propuesto para dicho ejercicio (Enresa
2000 , 1999).

Algunos de los radionucleidos localizados en el
huelgo y en los límites de grano se liberarán ins-
tantáneamente y la concentración de estos ele-
mentos no vendrá limitada por la precipitación de
ninguna fase sólida. Estos radionucleidos incluyen
Cl , Rb, I y Cs. No obstante para los otros elemen-
tos incluidos en el inventario reducido localizado
en el huelgo y límites de grano, su concentración
en el medio una vez hayan sido liberados instantá-
neamente del combustible sí que puede en algunos
casos estar limitada por la precipitación de una
fase secundaria.

En el caso del C, Se, Pd y Te, el comportamiento
que cabe esperar es el mismo que el que se ha es-
pecificado anteriormente para estos radionucleidos,
en lo que se refiere a la formación de fases secun-
darias. En cambio en el caso del Sn, la concentra-
ción de estaño liberada inicialmente de acuerdo
con la fracción considerada en el inventario reduci-
do no llega a saturación con respecto a la fase sóli-
da que podría llegar a precipitar.

Tabla 4
Inventario másico localizado en el huelgo y los bordes de grano.

Elemento

C

Cl

Se

Rb

Sr

Te

Pd

Ag

Sn

1

Cs

% inventario

6

6

3

6

3

3

3

3

.3

6

6

g/EC

0.080

0.147

0.933

12.060

5.760

12.630

24.780

1.257

1.596

7.800

50.760

Mg/pastilla

1.13-103

2.06-103

1.31-102

1.69-101

8.08-102

1.77-101

3.48-10-1

1.76-102

2.24-102

1.09-10-'

7.12-10-1

11
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4. Modelo matemático

Según se ha descrito en el modelo conceptual, los
principales factores que influirán en la liberación de
radionucleidos asociados al residuo son:

Q Alteración de la matriz debido al contacto con
el agua subterránea y la generación de oxi-
dantes debido a la radiólisis de dicha agua.

• Liberación por disolución de los radionuclei-
dos contenidos en la matriz.

• Posible precipitación de fases secundarias de
dichos radionucleidos y alcance de las condi-
ciones de equilibrio por saturación de las fases
secundarias.

La alteración de la matriz del combustible nuclear
debido a los procesos radiolíticos ha sido objeto de
una modelización específica (Quiñones et al.,
2000). Los datos generados de este ejercicio se han
utilizado como datos de partida para el cálculo de
la liberación de los distintos elementos contenidos
en la matriz.

La liberación de los radionucleidos e isótopos esta-
bles contenidos en la matriz del combustible se pro-
ducirá de forma distinta en función de su localiza-
ción en el huelgo y/o bordes de grano o su asocia-
ción físico-química a la matriz del combustible.

La liberación de los elementos asociados a la matriz
del combustible vendrá dada por una disolución
inicial congruente con el componente mayoritario,
el dióxido de uranio(IV). A partir de esta disolución
inicial, se producirá la posible precipitación de fa-
ses secundarias puras o mixtas más estables en fun-
ción de las características químicas del agua y del
tiempo de residencia de dichas aguas, siempre y
cuando la concentración en el volumen de agua
existente en el huelgo entre el combustible y el Zir-
caloy supere la solubilidad de la fase considerada
termodinámicamente estable en estas condiciones.

Los radionucleidos localizados en el huelgo y en los
límites de grano se liberarán instantáneamente si se
produce un fallo en la cápsula y el agua subterránea
entra en contacto con el combustible. Una vez se
haya producido esta liberación, cabrá esperar el
mismo comportamiento que en el caso de los radio-
nucleidos asociados a la matriz por lo que se refiere
a la formación de fases secundarias. Consecuente-
mente, la fracción de radionucleidos liberada instan-
táneamente se ha tratado de manera conjunta con la
fracción de radionucleidos asociados a la matriz con
la finalidad de realizar su tratamiento matemático.

La caracterización de dichos procesos y su formula-
ción matemática dependerá de las hipótesis de par-
tida que son las siguientes:

• La evolución del inventario isotópico en la pas-
tilla es el resultado de 3 procesos:

O Disolución debido a la alteración de la ma-
triz del combustible. Esta disolución tendrá
dos componentes para algunos de los ele-
mentos: la fracción instantánea disuelta al
producirse el fallo en la cápsula y la disolu-
ción congruente con la matriz del combusti-
ble de la fracción restante. La disolución
congruente viene gobernada por la tasa de
disolución del UO2 dada por los cálculos
radiolíticos descritos en Quiñones et al.,
2000.

O Desintegración radiactiva de los radionu-
cleidos contenidos en la pastilla.

O Acumulación por desintegración radiactiva
de la ascendencia en cadenas radiactivas.

• La concentración de los radionucleidos en el
huelgo vendrá controlada por:

C> Disolución debido a la alteración de la ma-
triz del comustible.

O Desintegración radiactiva de los radionu-
cleidos localizados en el huelgo.

O Renovación del agua por flujo advectivo.

O Acumulación por desintegración radiactiva
de la ascendencia en cadenas radiactivas
presentes en el huelgo (esta contribución se
ha considerado despreciable o, en todo
caso, muy inferior a la proveniente de la di-
solución de la pastilla).

O Límite de solubilidad por las fases secunda-
rias favorecidas termodinámicamente. Esta
limitación es fundamental para el compor-
tamiento de muchos radionucleidos y se
discute en detalle a continuación.

•£> La difusión de los radionucleidos disueltos
desde la superficie del residuo hacia el lími-
te del huelgo se considera suficientemente
rápida como para que se distribuya instan-
táneamente en todo el huelgo. Esta hipóte-
sis permite considerar una concentración
uniforme en dicho huelgo.

Se ha considerado que la precipitación de fases se-
cundarias más estables en las condiciones del siste-
ma y en función de su evolución temporal se produ-
cirá instantáneamente cuando la concentración
dada por los distintos procesos cinéticos supere la
solubilidad de la fase estable en las condiciones del
sistema. La formación de fases secundarias no se
ha incluido como un proceso cinético debido a la
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escasez de datos cinéticos en la bibliografía por lo
que se refiere a la precipitación de las distintas fases
sólidas consideradas para los elementos estudiados.
Así mismo, dados los tiempos de residencia que se
estiman en el campo próximo de un depósito de re-
siduos nucleares, es de esperar que dichos procesos
tendrán tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio.
Esta situación se da especialmente en fases del tipo
óxido-hidróxido, o carbonato, que son las que ma-
yoritariamente se consideran en el sistema. Para una
discusión más extensa al respecto ver Bruno, 1997a.

Así pues dicho proceso se ha tratado termodinámi-
camente. Igualmente, se ha considerado la rediso-
lución de las fases precipitadas, utilizando para este
proceso la misma aproximación, es decir, una redi-
solución instantánea regida por un equilibrio termo-
dinámico.

Los presentes cálculos de liberación de los distintos
elementos contenidos en la matriz se han realizado
teniendo en cuenta la variación en la composición
química del agua granito bentonítica que entrará
en contacto con el combustible de acuerdo con la
evolución temporal de dicha agua calculada para
el ejercicio de evaluación del comportamiento Enre-
sa-2000 (Font, com. pers.) y dada en la Tabla 5.

Para realizar los cálculos de liberación se han to-
mado como datos de entrada los resultados obteni-
dos en los cálculos radiolíticos con el fin de deter-

minar el grado de alteración de la matriz del com-
bustible nuclear (Quiñones et al., 2000). Al igual
que en dicho trabajo, en el presente estudio hemos
considerado dos supuestos, el conservador y el rea-
lista, pero incluyendo el sistema de los carbonatos
en ambos casos, dado que las diferencias obteni-
das por el hecho de considerarlo o no han sido
poco importantes (Quiñones et al., 2000).

4.1 Tratamiento cinético
Los procesos descritos anteriormente tanto para la
evolución del inventario en la pastilla como para la
concentración en el huelgo de cada isótopo se ex-
presan matemáticamente en el siguiente sistema de
ecuaciones diferenciales:

donde

l¡: Inventario del isótopo i en la pastilla (g) (Anexo I).

C¡: Concentración del isótopo i en el huelgo (mol-l"1).

Kd¡s: Tasa unitaria de alteración-disolución de la

matriz (a"1) (Quiñones et al . , 2000).

Tabla 5
Evolución temporal de la composición química del agua granito bentonítica considerada para el ejercicio de evaluación
del comportamiento Enresa-2000.

32

HCO3

cr

so 2 -

Ca2+

Mg*+

No+

K+

Fe2+

SiO2(ac)

PH

1,000

1.75103

9.28-10-2

2.6710-2

1.3910-2

1.38-10-2

9.10-10-2

8.26-10-"

7.66-10'

6.96-10-4

6.71

2,500

2.09-10-3

8.1 H 0 - 2

3.22102

1.4410-2

1.38102

8.96-10-2

8.27-10-"

1.33-10-5

5.61-104

6.74

5,000

2.55-103

6.48-10"2

3.96-102

1.51102

1.37-10-2

8.7310-2

8.27104

2.49-105

4.25-10-"

6.78

10,000

3.21103

4.1510-2

4.38-102

1.4010-2

1.21-102

7.85102

7.7810-4

4.07-10-5

3.37-10-4

6.82

Tiempo (años)

25,000

4.4810-3

1.11-10-2

1.23-102

2.15103

1.67103

3.16 lo-2

3.19-10-4

7.0710*

2.84-10-4

7.29

50,000

5.14-10-3

1.52-103

1.31-KH

1.28-10-4

8.1510-5

8.46103

8.49-10-5

1.8410-'

2.85-10-4

8.18

100,000

5.28-10-3

4.0710"

3.02-10-5

5.16105

2.88105

5.31-103

5.3710-5

8.3510a

2.83-10-4

8.53

500,000

5.28-103

3.95-10"

1-57-105

5.45-10-5

3.06-105

5.26-10-3

5.53-10-5

1.35-10'

2.43-10-4

8.56

1,000,000

5.27-103

3.95-104

1.5710s

5.93-10-s

3.3610 s

5.22-103

5.77-10-5

1.7610'

2.27-10-4

8.55



4. Modelo matemático

X¡: Constante de desintegración del isótopo i (a"1)
(Anexo I).

M¡: Peso atómico del isótopo i (g-moH) (Anexo I).

V: Volumen del huelgo (/), 3.9-10"5 /

koUt: Tasa unitaria de renovación de agua del huel-
go (a1), 0.0899 a-1, valor obtenido a partir de
un flujo de agua en la cápsula de 1 I/a (Font,
com.Pers.)

t: Tiempo (a)

Los términos

en (14a) como

en (14b) representan la acumulación radiactiva por
desintegración de las cadenas radiactivas presentes
en la pastilla y en el huelgo respectivamente. Ya he-
mos señalado previamente que dicha acumulación
en el huelgo se considera despreciable, por lo que

Por otra parte, la acumulación radiactiva en la pas-
tilla introduce términos acoplados que dificultan la
resolución de las ecuaciones diferenciales respecti-
vas a los inventarios (correspondientes a las ecua-
ciones de Bateman más el término de disolución
congruente). Para superar esta dificultad, hemos
aproximado el término

como una función del tiempo, R¡(t), derivada a par-
tir de los cálculos presentados en Enresa-2000
(1998) para la evolución del inventario en el com-
bustible gastado sin alterar. Dicha función ha resul-
tado ser o bien constante, o bien una función expo-
nencial con un factor exponencial función del
periodo de tiempo considerado. La gran ventaja de
esta parametrización es la posibilidad de la resolu-
ción analítica del sistema de ecuaciones diferencia-
les planteado para los diferentes casos de acumula-
ción radiactiva que describimos a continuación.

Caso 1: No hay acumulación radiactiva
El sistema de ecuaciones (14) queda como:

La solución analítica resulta ser:

'i - '/O e

( 1 5 b )

(loa)

•
/i0

1 - 1) e ' (lób)

donde los nuevos parámetros que aparecen son:

to: Instante inicial (a), diferente para cada tiempo
de evaluación

l¡o: Inventario inicial del isótopo i en la pastilla (g)

C¡o: Concentración cinética inicial del isótopo i en
el huelgo dada por la fracción del inventario
que se libera instantáneamente (mol/1)

Caso 2: Acumulación radiactiva constante
en la pastilla
Esta situación se presenta cuando el progenitor del
isótopo en cuestión posee una vida media suficiente-
mente larga. En este caso la acumulación radiactiva
en la pastilla vendrá parametrizada por una constante
R¡ (con unidades de g/a) a introducir en la ecuación
diferencial correspondiente al inventario del isótopo i:

dl:

dt " MV'
~ - le

(17a)

(17b)

Nótese que el término de desintegración radiactiva
en la ecuación (1 7a) no ha sido incluido, pues que-
da englobado en el comportamiento del inventario
descrito por el factor R¡. La solución analítica es:

C = C e~
('í'"+Ai)(l"'o) +

f = -*-.»,- (15a) (18b)
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Caso 3: Acumulación radiactiva exponencial
en la pastilla
Cuando el progenitor del isótopo en cuestión posee
una vida media del orden o inferior al tiempo total
de evaluación (1 O6 años) su desintegración no pue-
de considerarse constante. En estas condiciones, el
término de acumulación ha sido representado por
una exponencial, cuyo factor se ha encontrado
ajustando los datos de evolución del inventario iso-
tópico dados en Enresa 2000 (1998). Dicha evolu-
ción ha sido en la mayoría de los casos bastante
compleja, por lo que se ha seguido la aproxima-
ción de considerar un factor exponencial diferente
para tres periodos de tiempo diferente: de 1,000 a
10,000 años, de 10,000 a 100,000 años y de
100,000 a 1,000,000 años. Las nuevas ecuaciones
diferenciales quedan como:

(19a)

(19b)

donde

B: factor exponencial (a'1), diferente para cada
periodo (con B > 0)

l'¡o: Inventario inicial del isótopo i en la pastilla (g)
en cada periodo

La solución de este sistema es la siguiente:

í, = /10 e-**1'-'»' + l'm - (20a)

r -r --
1 i0

) i

M,V

B + k. i,)il-lo)\ +

','oB

(20b)

Caso 4: Disminución del inventario
por desintegración radiactiva del progenitor
Por último, también hemos considerado el caso en
el que el decrecimiento de la actividad de un isóto-
po dado en la pastilla viene controlada por la vida
media del progenitor. Este caso es similar al ante-

rior pero con un factor exponencial negativo. Las
ecuaciones que gobiernan el sistema son:

^ = - f e * / , - B ' / i (21a)

dt
(2ib)

donde

B': factor exponencial (a"1), diferente para cada
periodo (con B' > 0)

La correspondiente solución es:

'/ - '/o e (¿•¿°>

L I

ig-i^+BW-io) _ eH*«,,+*i)(f-'o)) (22b)

En un número de casos significativo ha sido nece-
sario un tratamiento mixto de los casos 3 y 4 debi-
do a la complejidad de la evolución de algunos
isótopos con respecto al tiempo. Los valores de to-
dos los parámetros se dan en el Anexo I.

4.2 Tratamiento termodinámico
Para el desarrollo del modelo matemático se ha
considerado que el potencial redox vendrá dado
principalmente por el proceso de radiólisis del
agua, basándose en el hecho que el huelgo exis-
tente entre la pastilla y la barra de Zircaloy es muy
pequeño y por lo tanto las condiciones oxidantes
generadas por procesos radiolíticos se darán en
todo el volumen considerado. En este caso desesti-
mamos el posible efecto de un frente redox en di-
cho huelgo como consecuencia de las condiciones
reductoras que se esperan en el campo próximo.

La modelización llevada a cabo recientemente de
los datos en disolución obtenidos a partir de experi-
mentos realizados con combustible gastado con el
fin de determinar la generación de productos radio-
líticos y su efecto en la liberación de los radionu-
cleidos contenidos en el mismo (Bruno et al, 1999),
muestran que es posible definir un potencial redox
en equilibrio con los principales pares redox que in-
tervienen en el sistema, uranio y tecnecio principal-
mente. Dicho potencial redox en equilibrio se ha
determinado con un valor de pe = 0.62 ± 0.04 en
los experimentos realizados con agua Allard que
son los que reproducen mejor las condiciones de
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repositorio del presente estudio. Dicho valor de pe
ha sido el que se ha utilizado como una primera
aproximación para determinar las fases limitantes
en dichas condiciones.

Las fases limitantes determinadas para cada ele-
mento, de acuerdo con la evolución temporal de
las aguas que entren en contacto con el combusti-
ble, y las condiciones de potencial redox determina-
das anteriormente, se dan en la tabla ó.

Los resultados obtenidos para cada elemento en es-
tudio se dan a continuación:

Carbono
La fracción de carbono que se considera distribuida
homogéneamente en la matriz del combustible se
considera en este modelo que se disolverá con-
gruentemente con respecto a la matriz del mismo.
El carbono que se libere del combustible en forma
de HCO3 contribuirá a aumentar el contenido de
carbonatos de las aguas y por lo tanto puede favo-
recer la precipitación de alguna fase secundaria en
función de su grado de saturación en las aguas.
Este efecto se ha tenido en cuenta en los cálculos
que se han realizado.

Cloro
La fracción de cloro que quede en el combustible
una vez se haya disuelto instantáneamente la frac-
ción que se considera depositada en el huelgo y
bordes de grano se considera que se disolverá de
forma congruente con respecto a la matriz del mis-
mo. Dicha concentración estará limitada por la
concentración de cloruros que contengan las aguas
que contacten con el combustible después de inte-
raccionar con las distintas barreras del repositorio,
teniendo en cuenta el carácter salino que cabe es-
perar de dichas aguas. La liberación de otros radio-
nucleidos contenidos en el combustible como la
plata puede asimismo provocar la precipitación de
alguna fase secundaria involucrando este anión,
aunque este efecto no se ha tenido en cuenta en la
formulación actual del modelo.

Los óxidos e hidróxidos de níquel tienen unas solu-
bilidades muy elevadas por lo que no cabe esperar
que sea la formación de estas fases las que contro-
len la concentración en medio acuoso de este ele-
mento. Por otro lado la formación de fases sólidas

Tabla 6
Fases limitantes de la concentración en medio acuoso de los distintos elementos contenidos en la matriz del combustible.

Elemento

C

Cl

Ni

Se

Rb

Sr

Zr

Nb

Mo

Te

Pd

Ag

Fases limitantes

—

—

*

FeSe

—

Celestinq/Esíroncíanita

ZrO2(om)

NaNbO3

CaWoO4

TcO2-1.63H2O

Pd(OH)2(s)

AgCI

Elemento

Sn

1

Cs

Sm

Bi

Th

Np

Pu

Cm

Am

Ra

Pa

Fases l imitantes

SnO2

—

—

—

Th(OH)<

Np(0H)4

Pu(OH)4

CmOHCO3

AmOHCO3

RQS04

PaA

* Ver sección correspondiente olNi.
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como N¡Fe2O4 o bien N¡SiO3 que dan solubilidades
más bajas no se espera que controlen la concentra-
ción de este elemento en medio acuoso en el siste-
ma estudiado ya que su formación tiene lugar a
temperaturas muy altas.

El níquel se ha encontrado en diversos sistemas na-
turales asociado geoquímicamente a óxidos e hi-
dróxidos de hierro y/o manganeso (Zieliski et al.,
1983). A temperaturas bajas, el níquel puede incor-
porarse a silicatos e hidróxidos tipo esmectitas, se-
piolitas, brucitas etc. (Decarreau, 1985, Velde,
1988). A pesar de las evidencias en sistemas natu-
rales, diferentes estudios de modelización geoquí-
mica realizados con el fin de interpretar las concen-
traciones de níquel en sistemas naturales utilizando
tanto fases puras como fases mixtas a partir de
aproximaciones como la co-precipitación no repro-
ducían las concentraciones ni las tendencias de los
datos medidos en el sistema natural (p.e. El Berro-
cal, Bruno et al., 1 99ób), lo que hace suponer que
otros procesos controlan la concentración de este
elemento en sistemas naturales.

Basándonos en estas premisas, hemos decidido to-
mar como solubilidad límite en las condiciones del
término fuente la dada por Berner (1994) en el
ejercicio de evaluación de comportamiento de Kris-
tallin I, con un valor conservativo de 1 O"6 mol-dnr3,
valor tomado sobre la base de distintas observacio-
nes tanto en sistemas experimentales como natura-
les y atribuido, en principio, a procesos de adsor-
ción sobre las distintas fases sólidas presentes.

Selenio
La fase limitante de la solubilidad de este elemento
depende básicamente del estado redox del sistema.
Bajo condiciones reductoras, la solubilidad del sele-
nio vendrá limitada por la formación de seleniuros,
principalmente de Fe y Pb, manteniendo al selenio
en unas concentraciones muy bajas. Para simular la
concentración de dicho radionucleido en el presen-
te estudio se ha considerado la formación de FeSe
como fase limitante de la concentración de este ele-
mento en disolución.

Rubidio
La disolución de rubidio se considera en el modelo
que se producirá de forma congruente con respecto
a la matriz del combustible. La liberación de este
elemento vendrá dada por el grado de alteración y
disolución de la matriz del combustible y no estará
limitado por la precipitación de una fase sólida. El

comportamiento que cabe esperar para este radio-
nucleido será muy parecido al del cesio.

Estroncio
La concentración de estroncio en las aguas vendrá
limitado por la precipitación de celestina o de es-
troncianita. El rango de estabilidad de estas fases es
muy parecido y la precipitación de una fase o de la
otra dependerá de la relación final de [COj'J/fSOj"]
en el sistema acuoso.

Zirconio
La concentración de este elemento en disolución
estará de nuevo limitada por la precipitación de
una fase pura, el ZrO2(am). Se considerará la pre-
cipitación de la fase amorfa de acuerdo con la ley
de Ostwald (Stumm y Morgan, 1996).

Niobio
La solubilidad de este radionucleido en las condi-
ciones de este estudio se ha considerado que ven-
drá limitada por la precipitación de NaNbCV

Molibdeno
Al igual que en el caso del selenio, la fase limitante
de la concentración de este radionucleido en diso-
lución dependerá del estado redox del sistema. En
las condiciones redox consideradas en el presente
trabajo, la concentración de este radionucleido en
el agua vendrá limitada por la precipitación de mo-
libdatos, básicamente de Ca y de Sr. Para dichos
cálculos se considerará el CaMoO4 por ser el que
da una estabilidad mayor frente al de estroncio.

Tecnecio
La fase limitante de la concentración de este radio-
nucleido en disolución es el dióxido de tecnecio hi-
dratado (TcO2-l .63H2O). Esta fase ha sido consi-
derada en otros ejercicios para limitar la solubilidad
de este radionucleido en condiciones reductoras
(Bruno et al., 1997c) y las concentraciones que se
obtienen en disolución en equilibrio con esta fase
se encuentran en el mismo rango que las obtenidas
en experimentos de disolución con combustible
gastado utilizando agua granítica como solvente.

Paladio
La concentración de paladio en las aguas vendrá li-
mitada por la precipitación del hidróxido de pala-
dio (PdO(s)). Esta fase ha sido utilizada en anterio-
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res ejercicios realizados con el mismo fin (Berner,
1 994, Bruno et al., 1 997c).

Plata
Se han considerado el AgCI y el Agí como fases li-
mitantes de la concentración de plata en las aguas.
Se han considerado estas fases al dar solubilidades
más altas que fases como Ag(m) y por lo tanto más
realistas y conservadoras para el presente ejercicio.
El AgCI ha sido también utilizado en otros cálculos
de solubilidad (Bruno et al., 1997c). En dichos
cálculos se limitó la concentración de plata con esta
fase para obtener valores más realistas y más pareci-
dos a los analizados en diversos sistemas naturales.

Estaño
La concentración de estaño en las aguas vendrá li-
mitada por la precipitación del dióxido de estaño
(SnO2).

Yodo
Al igual que el cloro, la fracción de yodo que que-
de en el combustible una vez se haya disuelto ins-
tantáneamente la fracción que se considera deposi-
tada en el huelgo y bordes de grano, se considera
que se disolverá de forma congruente con respecto
a la matriz del mismo.

Cesio
Al igual que el rubidio, la fracción de cesio que se
considera distribuida homogéneamente en la matriz
del combustible se considera en el presente modelo
que se disolverá de forma congruente con respecto
a la matriz del combustible, la concentración de
este radionucleido en disolución vendrá dada como
en el caso del rubidio por el proceso de alteración y
disolución de la matriz del combustible y por lo tan-
to no estará limitado por la precipitación de una
fase sólida pura.

Samario
La fase sólida que limitará la concentración de este
elemento en el agua es el Sm2(CO3)3(s). Esta fase ha
sido previamente utilizada en otros cálculos de solubi-
lidad como fase limitante de la concentración de este
radionucleido en disolución (Bruno et al., ] 997c).

Bismuto
La concentración de bismuto en el medio acuoso
vendrá limitado por el proceso de alteración y diso-

lución del combustible gastado y no estará limitado
por la precipitación de una fase sólida. El contenido
de bismuto en el combustible es relativamente bajo
(Anexo I), y la cantidad de este elemento que puede
llegar a disolverse no supera la concentración míni-
ma para que se produzca la precipitación de una
fase pura de bismuto.

Torio
El contenido de torio en las aguas vendrá limitado
por la precipitación de hidróxido de torio (Th(OH)4(s)).
Esta fase ha sido considerada en otros cálculos de so-
lubilidad para otros ejercicios de evaluación del com-
portamiento (Berner, 1994, Bruno et al., 1997c).

Neptunio
La concentración de neptunio en las aguas estará
limitada por la precipitación del Np(OH)4(s). La pre-
cipitación de esta fase se ha considerado en previos
ejercicios de evaluación de comportamiento (Ber-
ner, 1994, Bruno et al, 1997c). En recientes estu-
dios de disolución con combustible gastado se ha
observado que las concentraciones de neptunio en
disolución aumentan a medida que se va alterando
la matriz del combustible hasta llegar a un estado
de equilibrio con respecto a esta fase pura de neptu-
nio (Bruno et al., 1999). Estas evidencias dan con-
fianza en la selección de esta fase como limitante de
la concentración de neptunio en el sistema acuoso.

Plutonio
La fase limitante de la concentración de este radio-
nucleido en las aguas dependerá de las condicio-
nes redox que se consideren. En las condiciones
anóxicas anteriormente citadas, es decir, alrededor
del combustible, la fase limitante de la concentra-
ción de plutonio será el Pu(OH)4(s).

Curio
CmOHCO3(s) es la fase que limitará la concentra-
ción de curio en las aguas. Esta fase ya ha sido
considerada en previos cálculos de solubilidad en
condiciones parecidas a las del presente ejercicio
(Bruno et al., 1997c).

Americio
Al igual que en el caso del curio, un hidroxo-carbo-
nato (AmOHCO3(s)) será la fase que limitará la
concentración de americio en las aguas. Esta fase
ha sido considerada en otros cáculos de solubilidad
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hechos con el mismo propósito que el presente
ejercicio (Berner, 1994, Bruno et al., 1997c).

Radio
La concentración de radio en el medio acuoso
vendrá en principio limitada por el proceso de alte-
ración y disolución del combustible gastado y no
estará limitada por la precipitación de una fase sóli-
da. El contenido de radio en el combustible es muy
bajo, y la cantidad de este elemento que puede lle-
gar a disolverse no supera la concentración mínima
para que se produzca la precipitación de una fase
pura. Bruno et al., (1997c), consideraron la co-
precipitación de radio con el carbonato de estron-
cio con el fin de limitar la concentración de este ra-
dionucleido en el medio granítico. Debido a la
imposibilidad de considerar la aproximación de co-
precipitación por limitaciones en el modelo matemá-
tico, se ha considerado una fase pura, RaSO4, con
el fin de tener una fase limitante de la solubilidad de
dicho elemento para los cálculos realizados.

Protactinio
La fase limitante de la concentración de este radio-
nucleido en disolución es el Pa2O5.

Considerando estas fases limitantes se ha calculado
la solubilidad de cada una de ellas para cada pe-
ríodo de la evaluación teniendo en cuenta la com-
posición química del agua dada en la Tabla 5. Los
resultados obtenidos de los cálculos de solubilidad
se dan en la Tabla 7.

Todos los cálculos termodinámicos se han llevado a
cabo con el código EQ3NR (Wolery, 1992), utili-
zando como base de datos termodinámica la com-
pilación realizada para el ejercicio de evaluación
del comportamiento Enresa-2000.

Como se puede observar en la tabla anterior, la so-
lubilidad de alguna de las fases consideradas como
limitantes en el sistema varía apreciablemente en
función de la evolución temporal de la composición
química del agua. Estas variaciones se discutirán
con detenimiento para cada elemento en estudio en
el siguiente apartado donde se presentan y discuten
los resultados obtenidos de la modelización llevada
a cabo.

Con el fin de comprobar si el potencial redox, con-
siderado como un valor constante en todas las si-
mulaciones, era un potencial representativo del que
cabe esperar en este sub-sistema para todo el tiem-
po de la evaluación, se ha realizado un análisis de

sensibilidad del efecto de la variabilidad de dicho
parámetro en las solubilidades calculadas. Para
ello se han calculado de nuevo las solubilidades de
las distintas fases limitantes teniendo de nuevo en
cuenta la evolución química del agua pero conside-
rando que el potencial redox del sistema viene
dado por el equilibrio UO2(s)/U(VI) en disolución
(utilizando los datos de Quiñones et al., 2000). Los
potenciales calculados no difieren en más de un
orden de magnitud con respecto al potencial con-
siderado anteriormente (pe = -0.62) para toda la
evaluación y para los dos supuestos. Esta concor-
dancia es una buena indicación que la hipótesis
del potencial redox constante es lo suficientemente
robusta. Por otro lado, cabe destacar que la varia-
ción del potencial de aproximadamente un orden
de magnitud no afecta significativamente las solubi-
lidades calculadas para las distintas fases de inte-
rés, excepto el caso del plutonio. En dicho caso, la
solubilidad del Pu(OH)4(am) disminuye como máxi-
mo en un orden de magnitud en los casos en que el
potencial calculado es más oxidante, de acuerdo
con el análisis realizado. La disminución de la so-
lubilidad del hidróxido de plutonio(IV) al aumentar
ligeramente el potencial redox es debida al cam-
bio de especiación acuosa en el sistema, Pu(lll) a
Pu(IV). La estabilidad del Pu(IV) en medio acuoso,
estado de oxidación predominante a potenciales
más oxidantes, es mayor que la del Pu(lll) en el
mismo medio, siendo este estado de oxidación el
predominante a potenciales más bajos. Esto se tra-
duce en una mayor solubilidad de la fase sólida al
valor de pe de -0.62 que no a potenciales ligera-
mente más oxidantes.

Dado que solamente se ha detectado esta diferen-
cia en el análisis de sensibilidad realizado y que los
resultados dan una solubilidad mayor para el
Pu(OH)4(am) en el caso de considerar el pe de
-0.Ó2, manteniendo el principio de conservaduris-
mo y con el fin de simplificar las simulaciones a
realizar, se han considerado los resultados de los
cálculos de solubilidad presentados en la Tabla 7.

4.3 Acoplamiento
de los tratamientos cinético
y termodinámlco

Como se ha comentado anteriormente, las cinéticas
de precipitación no están lo suficientemente docu-
mentadas para incluirlas en el tratamiento cinético.
No obstante, las muy bajas solubilidades de algu-
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Tabla 7
Solubilidades calculadas para las distintas fases limitantes de acuerdo con la evolución química del agua (Tabla 5) y considerando
un valor de pe=-0.62 constante en todos los períodos.

Elementos

Ag

Am

Cm

Mo

Nb

Np

Pa

Pd

Pu

Ra

Se

Sm

Sn

Sr

Te

Th

Zr

1,000

4.28-10'

4.14-106

1.99-10-'

1.7810 s

1.03-105

3.85-10'

3.1810-'

1.23-104

1.01 -10-'

6.51 -lo-»

4.72-10'

2.3610*

2.1710 a

1.93-103

1.01-10-8

5.03-10»

2.49-10'

2,500

3.73-10-'

3.73-10'

1.56-107

1.79-10"5

9.95-10'

4.58-10'

3.18107

6.48-10'5

8.181010

5.55-10-8

2.6910 '

1.99-10'

2.17108

1.71 103

1.05-108

6.00-108

2.49-10-'

5,000

3.00-10'

3.27-10'

1.17107

1.80-10-5

9.59-10'

5.55-10-'

3.18-10-7

2.50-10-5

6.27-1010

5.31-108

1.4110'

1.65-10'

2.1710s

1.51103

1.0910»

7.32-10-8

2.49-10-'

10,000

2.01-10-'

2.67-10'

8.2010-8

1.93-10-5

9.9410 '

6 .9410 '

3 .1810 '

7.14-10'

4.851010

4.90-10-8

8.25-1010

1.27-10'

2.18-10-8

1.3810-3

1.15-10-8

9.18-10-8

2.50-10'

Tiempo (años)

25,000

7.87-10-7

3.69-10-'

1.10103

5.75105

1.07-105

9.45-10'

3.17-10'

3.98-10'

1.12-10l0

5.65-10-8

1.22-10'

3.4310-7

2.19-10-8

6.15-10-4

9.52-10'

I.26-10-7

2.51 109

50,000

5.65-107

6.58-10-8

7.671010

4.3710"

1.85-105

1.08-108

3.16-10-7

3.98-10'

1.03-10-'°

1.35-107

1.12-10-'

2.96-107

2.22-10-8

3.17-10-5

1.1210-7

1.4210-7

2.51-10'

100,000

9.3310'

5.14-10-8

3.121010

9.8210"

2.65-105

1.11-10'

3.16-107

3.98-10'

1.03-10-10

3.78-10'

4.45-104

3.86107

2.2610-8

1.14105

2.60-10'

1.46-10'

2.51-10'

500,000

9.50-107

5.07-108

2.90-10-10

9.29-104

2.66-10-5

1.12 108

3.16107

3.98-10'

1.03-1010

7.2510'

4.35-104

3.9710-7

2.26-10-»

1.06-10-5

3.42-10'

1.4610-7

2.51-10'

1,000,000

9.48-10-7

5.08-10-8

2.951010

8.44-104

2.68-10-5

1.11 -10 a

3.16-107

3.9810 '

1.03-1010

7.24-10'

2.83-104

3.92107

2.26-10-8

1.07-105

3.12-10'

1.46107

2.5110'

nos elementos presentes en el huelgo hacen im-
prescindible la inclusión de la precipitación de fases
secundarias si queremos tener una representación
suficientemente realista del sistema. Así pues, se ha
considerado que cuando, debido a la evolución ci-
nética de las concentraciones isotópicas, la concen-
tración de un elemento supera su solubilidad, se
produce la precipitación instantánea de la cantidad
que supera la solubilidad, manteniéndose así la
concentración elemental constante e igual a su so-
lubilidad Bajo estas condiciones, las concentracio-
nes isotópicas vendrán dadas por la solubilidad ele-
mental multiplicada por la proporción de cada
isótopo respecto a la suma de las concentraciones
isotópicas dadas por la cinética del sistema. El pre-

cipitado irá acumulándose mientras la con-
centración elemental sea superior a la solubilidad
del elemento. Cuando dicha concentración elemen-
tal, como resultado de la cinética de desintegra-
ción, se sitúe por debajo de la solubilidad se produ-
cirá el fenómeno contrario, es decir, se disolverá
instantáneamente el precipitado formado hasta su
total disolución. Durante dicho proceso, la concen-
tración elemental en el huelgo se mantendrá cons-
tante e igual a la solubilidad. A partir de la disolu-
ción del precipitado, la concentración en el huelgo
tanto elemental como isotópica vendrá dada por la
cinética del sistema, a no ser que se produzca un
cambio en las condiciones geoquímicas o de diso-
lución oxidativa que impliquen que la concentra-
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don elemental vuelva a ser superior a la solubili-
dad, en cuyo caso se volvería a repetir el mismo
proceso detallado anteriormente.

El acoplamiento descrito entre el tratamiento cinéti-
co y termodinámico se ha llevado a cabo mediante
la elaboración de un código específico en Visual
Basic para Excel.

4.4 Limitaciones
El modelo presentado en el presente trabajo posee
las siguientes limitaciones:

• Todos los cálculos se han realizado a una tem-
peratura de 25°C con el fin de mantener una
concordancia con los cálculos radiolíticos
(Quiñones et al., 2000).

• No se ha tenido en cuenta la desintegración
radiactiva en el propio precipitado, debido a
la imposibilidad de describir la cinética de for-
mación del mismo. Esta aproximación resulta

ser conservadora en términos de liberación de
radionucleidos, por lo que se ha aceptado
como válida.

• El precipitado formado en el huelgo no blo-
quea el proceso de alteración de la pastilla
combustible, es decir, no se produce una pasi-
vación de la superficie de la pastilla. Esta
aproximación es igualmente conservadora por
lo que se acepta como válida.

• No se ha tenido en cuenta la posible co-
precipitación de radionucleidos en las fases
secundarias formadas, puesto que dicho pro-
ceso implicaría un acoplamiento de las
ecuaciones entre el elemento minoritario y el
mayoritario cuya parametrización queda fuera
de las capacidades del presente modelo. Una
vez más, el resultado de tener en cuenta los
posibles procesos de co-precipitación resulta-
ría en una menor solubilidad termodinámica
de los radionucleidos liberados, por lo que su
no inclusión en el modelo es, en principio,
conservadora.
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Se ha mantenido la nomenclatura utilizada en los
cálculos de generación de productos radiolíticos y
determinación de la tasa de alteración de la matriz
del combustible (Quiñones et al., 2000) para los
dos supuestos considerados en este ejercicio, con-
servador y realista. El caso conservador incluye un
paquete de reacciones de generación y recombina-
ción de productos radiolíticos, mientras que el caso
realista tan sólo tiene en cuenta las reacciones de
oxidación del UO2. Así pues, en los resultados pre-
sentados en los siguientes subapartados para cada
elemento, GTI02 se refiere al caso conservador y
GTI04 al caso realista.

La evolución temporal de las concentraciones y ac-
tividades específicas se ha calculado a partir de las
soluciones analíticas de las ecuaciones diferenciales
descritas en el apartado 4.1 más las consideracio-
nes sobre solubilidad y formación de fases secunda-
rias discutidas en los apartados 4.2 y 4.3. También
se ha tenido en cuenta la variación de los diferentes
parámetros implicados en el cálculo en función del
estadio de evaluación. Los gráficos presentados
para cada elemento muestran la evolución tempo-
ral de la concentración total o isotópica del ele-
mento o isótopo que se considere respectivamente

en el huelgo (eje de la izquierda) así como del flujo
de salida del elemento o isótopo considerado de
acuerdo con el tiempo de residencia del agua en
este sistema (eje de la derecha).

El flujo de salida en todos los casos será proporcio-
nal a la concentración en el huelgo ya que es igual
a este parámetro multiplicado por la inversa del
tiempo de residencia del agua en dicho huelgo. No
obstante se ha incluido este dato en los resultados
al considerar que es uno de los parámetros de inte-
rés que utilizarán como dato de entrada los grupos
involucrados en el campo próximo para el modelo
de transporte de estos elementos. Dicha informa-
ción se ofrece en forma de tabla en el Anexo II.

5.1 Carbono
La evolución de la concentración total de carbono
en medio acuoso y del flujo de salida procedente
de la liberación de dicho elemento del combustible
nuclear gastado se muestra en la Figura ó.

Como se puede observar en la figura anterior, ¡ni-
cialmente, es decir a los 1000 años, se produce un
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figura 6. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de carbono para las dos
aproximaciones considerados, conservadora (GJI02) y realista (GJI04).
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incremento puntual en la concentración y conse-
cuentemente en el flujo de salida debido a la frac-
ción instantánea liberada al producirse el fallo en la
cápsula. Esta fracción instantánea liberada en el
caso del carbono se ha considerado de un 6% del
total.

La concentración de este elemento durante todo el
tiempo de la evaluación no viene determinada por
ninguna fase precipitada, por lo tanto sólo se ve
afectada por los procesos cinéticos considerados.
Una cuestión que nos hemos planteado es si la
fracción liberada de este elemento de la matriz a
tiempos iniciales, que es cuando se produce una li-
beración mayor, puede influir en la concentración
total de carbonatos dados por la propia composi-
ción química del agua granito-bentonítica que entra
en contacto con el combustible (1.75-103 mol-I1, a
t = 1000 años) y por lo tanto en los procesos de
precipitación/disolución de las distintas fases favo-
recidas termodinámicamente en estas condiciones.
La concentración inicial de carbono procedente de
la disolución del combustible es de 2.39-10"3

mol-H, que sumada a la concentración procedente
del agua granito bentonítica no supera el límite de
solubilidad de 7.73-10'3 mol-I' calculado para la
calcita en las condiciones geoquímicas de este sis-
tema a los 1000 años. Por lo tanto podemos afir-
mar que la liberación de carbono del combustible
no afectará los procesos geoquímicos que vengan
dados por la propia evolución del agua grani-
to-bentonítica, ni a tiempos iniciales que es cuando
se produce la liberación instantánea de la fracción
localizada en el huelgo y en los bordes de grano, ni
a tiempos superiores en que la diferencia en la con-
centración de carbono debido a la disolución de la
pastilla con respecto a la concentración de carbo-
natos del agua granito-bentonítica es como mínimo
de dos órdenes de magnitud (Figura ó).

Por otro lado, teniendo en cuenta que la contribu-
ción mayoritaria de este elemento es la de sus isó-
topos estables, la evolución temporal se verá sola-
mente afectada por la propia cinética de liberación
del elemento considerando disolución congruente
con la matriz del combustible y por la renovación
de agua que se producirá en el huelgo existente en-
tre la pastilla y el Zircaloy.

La disminución de la concentración y consecuente-
mente del flujo de salida en cada período de eva-
luación es debida al distinto grado de alteración de
la matriz del combustible, el dióxido de uranio (IV),
como consecuencia de la distinta tasa de dosis a
considerada, resultados obtenidos en los cálculos

de generación de productos radiolíticos (Quiñones
et al., 2000).

El único isótopo radioactivo es el C-14, con un
tiempo de vida media de 5.73-103 años (Enresa
2000, 1998). La evolución de este isótopo radioac-
tivo en función del tiempo se da en la Figura 7.
Dado que la fracción de este isótopo a los 1 000
años con respecto al total de carbono en el com-
bustible es muy pequeña (alrededor de 103), la de-
sintegración radioactiva de este isótopo durante
todo el período de tiempo considerado no influye
en la concentración total de carbono (Figura ó).

5.2 Cloro
La evolución de la concentración total de cloro en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la
liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra en la Figura 8.

Al igual que en el caso del carbono, inicialmente,
es decir a los 1 000 años, se produce un incremento
puntual en la concentración y consecuentemente en
el flujo de salida debido a la fracción instantánea li-
berada al producirse el fallo en la cápsula. Esta
fracción instantánea liberada en el caso del cloro
se ha considerado de un 6% del total.

La concentración de este elemento durante todo el
tiempo de la evaluación no viene determinada por
la precipitación de ninguna fase secundaria, por lo
tanto sólo se ve afectada por los procesos cinéticos
considerados. Aún considerando la concentración
inicial dada en el huelgo, alrededor de 1 O"3 mol-H,
debido a la liberación instantánea de la fracción lo-
calizada en la superficie y los bordes de grano en el
combustible, esta concentración es muy inferior (al-
rededor de dos órdenes de magnitud) a la dada
por la evolución geoquímica del agua que entrará
en contacto con la pastilla de combustible (Tabla
5). Por lo tanto, la concentración debida a la libe-
ración de este elemento de la pastilla no influirá en
el comportamiento geoquímico dado por la propia
agua granito-bentonítica.

La disminución de la concentración y consecuente-
mente del flujo de salida en cada período de eva-
luación es debida como en el caso anterior al dis-
tinto grado de alteración de la matriz del
combustible, el uranio, como consecuencia de la
distinta tasa de dosis a considerada, resultados ob-
tenidos en los cálculos de generación de productos
radiolíticos (Quiñones et al., 2000).
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Por otro lado, teniendo en cuenta que la contribu-
ción mayoritaria de este elemento es de isótopos
estables, la evolución temporal, como en el caso
del carbono, se verá solamente afectada por la
propia cinética de liberación del elemento conside-
rando disolución congruente con la matriz del com-
bustible y por la renovación de agua que se produ-
cirá en el huelgo existente entre la pastilla y el
Zircaloy.

El isótopo radioactivo más relevante es el CI-36,
con un tiempo de vida media de 3.01-105 años
(Enresa 2000, 1998). La evolución de este isótopo
radioactivo en función del tiempo se da en la Figu-
ra 9. Como se puede observar en dicha figura, la
concentración de este isótopo disminuye de forma
más significativa en los estadios finales de la eva-
luación teniendo presente su tiempo de vida media.

Considerando que la fracción inicial de este isótopo
con respecto al total de cloro en el combustible es
de 0.07, y su tiempo de vida media, la desintegra-
ción radioactiva durante todo el período de tiempo
considerado no influye en la concentración total de
este elemento (Figura 8) como ya se ha comentado
anteriormente.

5.3 Ni
La evolución de la concentración total de níquel en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la
liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra en la Figura 10.

La evolución de la concentración de este elemento
en el huelgo y en función del tiempo muestra que
en los estadios iniciales, hasta los 90,000 años
aproximadamente, la concentración de este ele-
mento en el huelgo existente entre la pastilla y la
barra de Zircaloy vendrá limitada por la solubilidad
en el caso de considerar la aproximación conserva-
dora. Para tiempos superiores, la concentración en
dicho huelgo pasará a estar controlada por los dis-
tintos procesos cinéticos considerados en el modelo.
En cambio, tomando el supuesto realista, el control
de la concentración en el huelgo y consecuentemen-
te el flujo de salida de este elemento vendrá dado
por los procesos cinéticos, no llegando a haber un
control termodinámico dado por la solubilidad.

El único radioisótopo relevante de níquel es el
Ni-59, con un tiempo de vida media de 7.5-104

años (Enresa 2000, 1998). La evolución de este
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Figura 9. Evolución temporal de la actividad específica de 0-36 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinues) de CI-36
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (GJI04).
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isótopo radioactivo en función del tiempo se da en
la Figura 11. Como se puede observar en dicha fi-
gura, la concentración de este isótopo disminuye de
forma más significativa a partir de los 100,000
años teniendo presente su tiempo de vida media.
Considerando que la fracción inicial de este isótopo
con respecto al total de níquel en el combustible es
de 0.006 aproximadamente, la desintegración ra-
diactiva durante todo el período de tiempo conside-
rado no influye de forma significativa en la concen-
tración total de este elemento como se puede
observar en la Figura 1 0.

5.4 Selenio
La evolución de la concentración total de selenio en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la
liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra en la Figura 1 2.

De acuerdo con los cálculos termodinámicos reali-
zados, el FeSe se ha considerado la fase sólida más
estable en las condiciones químicas del término
fuente durante toda la evaluación. La solubilidad de
esta fase, como se puede ver en la figura anterior,

aumenta a medida que va evolucionando el siste-
ma debido a la evolución geoquímica del agua que
entra en contacto con la pastilla. El incremento tan
apreciable que tiene lugar en la solubilidad de la
fase limitante se debe a dos factores principalmen-
te. Por un lado, al aumento en el pH del sistema,
que se traduce en un cambio en la especiación en
medio acuoso de especies reducidas a especies oxi-
dadas, con la consecuente estabilización de las
mismas. Y por otro lado, a la disminución de la
concentración de hierro en el agua granito-bentoní-
tica que entra en contacto con la pastilla lo que
provoca un aumento en la concentración de selenio
con el fin de mantener el equilibrio preestablecido.

El selenio también es uno de los elementos en que
se ha considerado que una fracción del mismo (3%)
se liberará instantáneamente al producirse el fallo
en la cápsula a los 1000 años. Esta fracción inicial
liberada contribuirá en un aumento de la cantidad
de sólido precipitado en el sistema debido a un
control termodinámico en los estadios iniciales de
la evaluación.

La concentración de selenio en el huelgo y a su vez
el flujo de salida de este elemento vendrá determi-
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nada por la solubilidad de la fase considerada ter-
modinámicamente más estable hasta los 500,000
años aproximadamente. En estadios posteriores la
concentración y consecuentemente el flujo de salida
vendrán limitados por los procesos cinéticos.

El hecho que entre los 50,000 y los 500,000 años
la concentración que cabe esperar en el huelgo sea
tan alta y dada por la solubilidad de la fase limitan-
te en vez de por los procesos cinéticos involucrados
en el sistema se debe a la aproximación considera-
da en el modelo que establece que el sólido preci-
pitado en los estadios iniciales se disolverá con el
fin de alcanzar los límites de solubilidad estableci-
dos termodinámicamente hasta su completa desa-
parición, momento en el que la concentración em-
pezará a estar limitada por los procesos cinéticos
en tanto en cuanto no pueda existir un control ter-
modinámico debido nuevamente a un cambio en
las condiciones del sistema.

Esta aproximación, como se ha comentado anterior-
mente, es conservadora ya que se asume al igual
que para el proceso de precipitación, una disolución
instantánea del sólido precipitado para alcanzar en
cada intervalo de tiempo los valores de solubilidad.

El único isótopo inestable de selenio es el Se-79, con
un tiempo de vida media de 6.5-104 años (Enresa
2000, 1998). La evolución de este isótopo radioacti-
vo en función del tiempo se da en la Figura 13.
Como se puede observar en dicha figura, la concen-
tración de este isótopo disminuye de forma más signi-
ficativa a partir de los 100,000 años teniendo presen-
te su tiempo de vida media. Considerando que la
fracción inicial de este isótopo con respecto al total de
selenio en el combustible es de 0.104 aproximada-
mente, la desintegración radioactiva durante todo el
período de tiempo considerado no influye de forma
significativa en la concentración total de este elemen-
to como se puede observar en la Figura 12.

5.5 Rubidio
La evolución de la concentración total de rubidio en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la
liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra en la Figura 14.

Como ocurría con otros elementos, ¡nicialmente, es
decir a los 1000 años, se produce un incremento
puntual en la concentración y consecuentemente en
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Figura 13. Evolución temporal de la actividad específica de Se-79 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Se-79
para las dos aproximaciones considerados, conservadora (GTI02) y realista (GTI04).
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Figura 14. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de rubidio para las dos
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el flujo de salida debido a la fracción instantánea li-
berada al producirse el fallo en la cápsula. Esta
fracción instantánea liberada en el caso del rubidio
se ha considerado de un 6% del total.

Para este elemento no se ha considerado la precipi-
tación de ninguna fase secundaria que pueda limi-
tar su solubilidad, ya que a partir de los cálculos
termodinámicos realizados no existe de acuerdo
con la información termodinámica disponible nin-
guna fase que limite la concentración de este ele-
mento según las condiciones en el término fuente y
teniendo en cuenta el inventario en el combustible.
Por lo tanto, la concentración de este elemento du-
rante todo el tiempo de la evaluación sólo se ve
afectada por los procesos cinéticos considerados.

A pesar que la fracción mayoritaria de rubidio co-
rresponde a un isótopo inestable, el Rb-87 con una
fracción inicial de un 0.67 con respecto al total de
rubidio, debido al largo tiempo de vida media de
este isótopo (4.7-1010 años, Enresa 2000 (1998)),
la desintegración radioactiva del mismo no afectará
la evolución temporal de este elemento durante el
tiempo de evaluación considerado en el presente
ejercicio. Por consiguiente, podemos considerar
que la evolución temporal de este elemento se verá

solamente afectada por la propia cinética de libera-
ción del elemento considerando la disolución
congruente con la matriz del combustible y la reno-
vación de agua que se producirá en el huelgo exis-
tente entre la pastilla y el Zircaloy.

La evolución de este isótopo radiactivo en función
del tiempo se da en la Figura 15 con el fin de dar
la información en términos de actividad. Como he-
mos avanzado, la concentración de este isótopo no
disminuye por desintegración radioactiva durante
todo el tiempo de la evaluación debido a su largo
período de vida media.

La disminución de la concentración y consecuente-
mente del flujo de salida en cada período de eva-
luación es debida como en los demás casos al dis-
tinto grado de alteración de la matriz del combusti-
ble, el uranio, como consecuencia de la distinta
tasa de dosis a considerada, resultados obtenidos
en los cálculos de generación de productos radiolí-
ticos (Quiñones et al., 2000).

5.6 Estroncio
La evolución de la concentración total de estroncio
en medio acuoso y del flujo de salida procedente
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Figura 15. Evolución temporal de la actividad específica de Rb-87 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Rb-87
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GTIO2) y realista (GTI04).

de la liberación de dicho elemento del combustible
nuclear gastado se muestra en la Figura 16.

De acuerdo con la evolución geoquímica del agua
que entrará en contacto con la pastilla y por lo tan-
to debido a los cambios en la composición química
de este agua, la concentración de estroncio en el
huelgo existente entre la pastilla y la barra de Zirca-
loy estará limitada, en el caso en que se dé un con-
trol termodinámico por la solubilidad de dos fases
sólidas distintas, inicialmente por celestina (sulfato
de estroncio) y en los estadios finales por estroncia-
nita (carbonato de estroncio), manteniéndose du-
rante toda la evaluación en un rango de valores en-
tre 10-3y 10-5 mol-I".

La concentración de estroncio en el huelgo y a su
vez el flujo de salida de este elemento vendrá deter-
minada por la solubilidad de la fase considerada
termodinámicamente más estable solamente en el
primer estadio de la evaluación, es decir, entre los
1,000 y los 10,000 años aproximadamente. Este
control termodinámico en estos estadios se debe a la
liberación inicial instantánea del estroncio localiza-
do en los bordes de grano, con una fracción inicial
liberada del 3% del total del inventario a los 1000

años. El aumento inicial de estroncio en el huelgo
producirá la precipitación de una fase secundaria,
que se disolverá a continuación hasta gastarse to-
talmente, momento en el que el control pasará a
ser cinético. Este control por procesos cinéticos se
mantendrá hasta el final del período de la evalua-
ción y para los dos supuestos considerados.

La disminución de la concentración y consecuente-
mente del flujo de salida en cada período de eva-
luación es debida como se ha comentado anterior-
mente al distinto grado de alteración de la matriz
del combustible, el uranio, como consecuencia de
la distinta tasa de dosis a considerada, resultados
obtenidos en los cálculos de generación de produc-
tos radiolíticos (Quiñones et al., 2000).

5.7 Circonio
La evolución de la concentración total de circonio
en medio acuoso y del flujo de salida procedente
de la liberación de dicho elemento del combustible
nuclear gastado se muestra en la Figura 1 7.

De acuerdo con los cálculos termodinámicas reali-
zados, la fase estable bajo las condiciones geoquí-
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Figura 16. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuos) de estroncio paro las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (61104).
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micas del sistema durante toda la evaluación es el
ZrC^am). Basándose en los resultados obtenidos,
la concentración de circonio vendrá durante todo el
período de la evaluación limitada por la solubilidad
de esta fase, siendo este valor independiente de la
aproximación considerada.

De todos los isótopos de circonio, el Zr-93 es el
más relevante de los inestables, con un tiempo de
vida media de 1.53-106 años (Enresa 2000, 1998).
Teniendo en cuenta la vida media de este isótopo
relativo al tiempo de evaluación del ejercicio, y que
se trata de un isótopo minoritario con una fracción
inicial de 4-10"3, el flujo de salida de este isótopo
durante toda la evaluación disminuye de 6-103 a
4-10-3 Bq-H-a-1.

5.8 Niobio
La evolución de la concentración total de niobio en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la
liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra en la Figura 18.

La evolución de la concentración de este elemento
en el huelgo y en función del tiempo muestra que

durante toda la evaluación dicha concentración
vendrá determinada por los procesos cinéticos con-
siderados y no por la solubilidad de la fase limitan-
te, el NaNbC>3, en estas condiciones. Como se
muestra en la Figura 1 8, la solubilidad de esta fase
aumenta ligeramente en los estadios finales de la
evaluación. Dicha variación es debida a la distinta
composición química del agua que entrará en con-
tacto con la pastilla en los distintos períodos de la
evaluación.

Con el fin de poder explicar el comportamiento de
la concentración y consecuentemente del flujo de
salida de este elemento en función del tiempo se
debe tener en cuenta su composición isotópica. En
la tabla 8 se muestran los isótopos de niobio con
los tiempos de vida media y los factores de acumu-
lación debido a la desintegración radiactiva calcu-
lados a partir de los datos extraídos del inventario
isotópico del elemento combustible de referencia
para distintos tiempos (Enresa 2000, 1 998).

Como se puede ver en esta tabla, el isótopo mayo-
ritario es el Nb-93 que aunque se trata de un esta-
ble, tiene asociado un factor de acumulación por
desintegración radiactiva de otros isótopos inesta-
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Figura 18. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuos) de niobio pora las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (61102) y realista (6TI04).
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Tabla 8
Datos isotópicos para el niobio.

Isótopo

Nb-93

Nb-93m

Nb-94

Xisótopo/lolol

(t= 1000a)

0.987745

0.000013

0.012242

M

1.36-101

2.03-104

Factores de acumulación,
(g-a-i ó a-1)

Constante, 2.02-10-'

Variable,-4.5210'

bles. Este factor de acumulación junto con el hecho
que se trata del mayoritario con una fracción supe-
rior al 9 8 % provoca que en cada per iodo de eva-
luación se produzca un aumento en la concentra-
ción en el huelgo y consecuentemente en el f lujo de
salida a medida que el sistema evoluciona, debido
a que predomina la cinética de l iberación de este
elemento con respecto a la renovación de agua y
no se llega a un equi l ibr io entre ambos procesos
como en los casos anteriores. Al tener asociado
este factor de acumulac ión, a medida que el siste-
ma evoluciona, la fracción isotópica de Nb-93 en
la pastilla y en el sistema acuoso aumenta. Conse-
cuentemente la concentración en el huelgo no se
mantiene constante y aumenta en concordancia
con el aumento tanto en la pastilla como en la pro-
pia solución. En cada inicio de un per iodo de eva-
luación se produce un descenso en la concentra-
ción en el huelgo debido a que solo en los estadios
iniciales, el proceso de renovación de agua predo-
mina con respecto al de l iberación de niobio de la
pastilla de combustible.

Para el N b - 9 3 m , isótopo minori tar io con un t iempo
de vida media muy corto con respecto al t iempo de
evaluación del ejercicio se ha calculado un flujo de
salida que varía entre 2 0 y 0.9 Bq'H-a-1 en el caso
conservador y entre 3 y 0.2 Bq-H-cr1 en el caso
realista.

La evolución del N b - 9 4 en función del t iempo se da
en la Figura 19. Debido al t iempo de vida media
de este isótopo se produce una gran disminución
en la actividad específica del mismo y consecuente-
mente en el f lu jo de salida en los estadios finales de
la evaluación, a partir de los 1 0 0 , 0 0 0 años.

5.9 Molibdeno
La evolución de la concentración total de molibde-
no en medio acuoso y del flujo de salida proceden-

te de la liberación de dicho elemento del combus-
tible nuclear gastado se muestra en la Figura 20.

La fase que limita la solubilidad para este elemento
se considera que es CaMoO4, con log Ks=-7.69.,
para la reacción:

CaMoO4 = Ca2+ + M o O f

identificada en diversos estudios de disolución de
combustible gastado. El valor de la constante de
solubilidad, log Ks, se ha calculado a partir de los
datos de AG de la base de datos de NEA
(www.nea.fr/html/dbtdb/). No obstante, es nece-
sario apuntar que las fuentes de dichos datos no
han sido revisadas con el fin de dar criterio y vali-
dez a la selección hecha, pero aún así el valor
calculado se ha tomado como representativo de
los datos existentes en la literatura. La selección
de este compuesto como en los demás casos se
ha realizado sobre la base de los cálculos termo-
dinámicos realizados con el fin de establecer los
compuestos más estables bajo las condiciones del
presente estudio.

Como se puede observar en la figura anterior, la
solubilidad de este compuesto aumenta aproxima-
damente unos dos órdenes de magnitud a medida
que el sistema va evolucionando. Este cambio en la
solubilidad se debe a la disminución de la concen-
tración de calcio a medida que el sistema evolucio-
na geoquímicamente, lo que provoca un aumento
en la concentración de molibdato con la finalidad
de mantener el equilibrio preestablecido.

En el caso conservador, la concentración en el
huelgo existente entre la pastilla y la barra de Zirca-
loy y consecuentemente el flujo de salida estará li-
mitada por la solubilidad de la fase considerada
durante todo el tiempo de la evaluación. En cam-
bio, en los estadios finales del caso realista, apro-
ximadamente a partir de los 250,000 años, el con-
trol vendrá dado por los distintos procesos cinéticos
considerados. Esta diferencia de comportamiento
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Figura i 9. Evolución temporal de la actividad específico de Hb-94 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Nb-94
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (6JI02) y reolisto (GTI04).
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Figura 20. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuos) y flujo de salida (líneas discontinuas) de molibdeno para las dos
aproximaciones considerados, conservadora (GTIO2) y realista (GTI04).
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entre el caso conservador y el realista se debe al
hecho que la masa precipitada en términos absolu-
tos será mayor en el caso conservador, debido bá-
sicamente a la mayor liberación de este elemento
por el proceso de alteración de la pastilla combusti-
ble. Como se ha comentado anteriormente, la
aproximación considerada en el modelo establece
que el sólido precipitado inicialmente debido a un
control termodinámico se disolverá cuando las con-
centraciones cinéticas alcancen valores inferiores al
límite de solubilidad hasta su total disolución, mo-
mento en el que la concentración empezará a estar
gobernada por los procesos cinéticos de desinte-
gración, en tanto en cuanto no pueda existir un
control termodinámico debido nuevamente a un
cambio en las condiciones del sistema. Así pues la
diferencia de comportamiento en los dos supuestos
se debe a que en el caso realista el sólido precipita-
do en los estadios iniciales llega a disolverse com-
pletamente mientras que en el caso conservador, el
precipitado no llega a consumirse totalmente en
todo el tiempo de la evaluación.

El isótopo inestable más relevante del molibdeno es
el Mo-93, con un tiempo de vida media de 3.5-103

años (Enresa 2000, 1998). La fracción de este isó-

topo en el inventario con respecto al total de molib-
deno a los 1000 años es de 510'6 , por lo que no
tiene una influencia significativa en la concentra-
ción total de este elemento. En cuanto a la activi-
dad específica, inicialmente es de 3-102 Bq-H en
los dos supuestos pero debido a su corto período
de tiempo, dicha actividad disminuye a valores des-
preciables a partir de los 100,000 años.

5.10 Tecnecio
La evolución de la concentración total de tecnecio
en medio acuoso y del flujo de salida procedente
de la liberación de dicho elemento del combustible
nuclear gastado se muestra en la Figura 21 .

De acuerdo con los cálculos termodinámicas reali-
zados, la fase estable bajo las condiciones geoquí-
micas del sistema durante toda la evaluación es el
TcCVl .Ó3H2O. Como se puede observar en la fi-
gura anterior, la solubilidad de este compuesto au-
menta más de dos órdenes de magnitud a medida
que el sistema va evolucionando. Este cambio en la
solubilidad es debido al cambio de pH del sistema
hacia valores más alcalinos a medida que éste evo-
luciona como queda reflejado en la Figura 22.
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Figura 21. Evolución temporal de la concentración total (líneos continuos) y flujo de salida (líneas discontinuas) de tecnecio para las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (GW2) y realista (61104).
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6.0

Figuro 22. Curvo de solubilidod del JcO2 • 1.63H20(s) en función delpH, pe= 0.62, [HCO¡] = 3- W3M.

Como se puede ver en la Figura 21 , la concentra-
ción en el huelgo existente entre la pastilla y la ba-
rra de Zircaloy y consecuentemente el flujo de sali-
da estarán limitados por la solubilidad de la fase
limitante considerada durante todo el tiempo de la
evaluación y para los dos supuestos considerados.
En este caso en concreto y a diferencia del compor-
tamiento observado en el caso del molibdeno, la
masa precipitada en los dos supuestos considerados
es suficiente para mantener los límites marcados por
la solubilidad de la fase sólida limitante considerada
durante todo el período de la evaluación.

El isótopo inestable más relevante de tecnecio por
ser además el mayoritario (99.999%), es el Tc-99,
con un tiempo de vida media de 2.13-105 años
(Enresa 2000, 1998). En la Figura 23 se da la evo-
lución temporal de este isótopo en términos de acti-
vidad. En los resultados obtenidos para este ele-
mento queda reflejado una de las aproximaciones
consideradas en los cálculos llevados a cabo, el he-
cho de no considerar ¡a desintegración radioactiva
en el precipitado formado. De acuerdo con el tiem-
po de vida media de este isótopo cabría esperar
una disminución significativa de la concentración y
por lo tanto de la actividad específica a partir de los
200,000 años de evaluación. Por el contrario, la
concentración en el huelgo se mantiene constante y

dada por la solubilidad de la fase limitante. Esto es
debido a que en este período de tiempo lo que está
rigiendo el comportamiento del sistema es la diso-
lución del precipitado formado en los primeros es-
tadios de la evaluación y al no tener contemplada
la desintegración radiactiva en este precipitado, no
observamos la disminución que cabría esperar para
este isótopo. Como se ha comentado anteriormen-
te, la dificultad de parametrizar este efecto en todo
el sistema de ecuaciones planteado (ver modelo
matemático, capítulo 4), ha conllevado a desesti-
mar en este estudio este efecto lo que resulta en flu-
jos de tecnecio-99 calculados que son mayores que
los que obviamente resultarían de asumir la desinte-
gración del precipitado secundario.

5.11 Paladio
La evolución de la concentración total de paladio
en medio acuoso y del flujo de salida procedente
de la liberación de dicho elemento del combustible
nuclear gastado se muestra en la Figura 24.

De acuerdo con los cálculos termodinámicos reali-
zados, la fase que precipitará bajo las condiciones
geoquímicas del sistema durante toda la evaluación
es el Pd(OH)2(am). Basándonos en los resultados
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Figuro 23. Evolución temporal de la actividad específica de Tc-99 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Tc-99
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (6TI02) y realista (GTI04).

1E-03

1E-04

1E-05

1E-06

1E-07

1E-0

mmmm
8

KM BÜ sscisceas a as sax

X SOLUBILIDAD

— GTI02,GTI04

- • • • GTI02,GTI04

1E-02

1E-0

1E-04

1E-05 J -

1E-06

1E-07

1E+03 1E+04 1E+05 1E+06

tiempo (años)

Figuro 24. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salido (líneas discontinuas) de paladio para las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (QTIQ2) y realista (61104).
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obtenidos, la concentración de paladio vendrá du-
rante todo el período de la evaluación limitada por
la solubilidad de esta fase, siendo el comporta-
miento el mismo en los dos supuestos considera-
dos. La disminución de aproximadamente un orden
de magnitud con el tiempo se debe a la estabiliza-
ción de la fase sólida considerada por el hecho que
el sistema evoluciona hacia pH más alcalinos.

De todos los isótopos de paladio, el Pd-1 07 es el
único inestable, con una fracción inicial de un 15%
con respecto al paladio total y un tiempo de vida
media de 6.5-106 años (Enresa 2000, 1998). Te-
niendo en cuenta la vida media de este isótopo re-
lativo al tiempo de evaluación del ejercicio, no se
producirá una disminución significativa de su activi-
dad específica debido al proceso de desintegración
radiactiva durante todo el tiempo de evaluación, y
por lo tanto, la disminución vendrá solamente dada
por el control termodinámico. La evolución tempo-
ral de este isótopo se muestra en la Figura 25.

5.12 Plata
La evolución de la concentración total de plata en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la

liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra en la Figura 26.

De acuerdo con los cálculos termodinámicos reali-
zados, la fase que se ha considerado limitante de la
solubilidad bajo las condiciones geoquímicas del
sistema y durante toda la evaluación es el AgCI(s).
Basándonos en los resultados obtenidos, la concen-
tración de plata vendrá durante todo el período de
la evaluación limitada por la solubilidad de esta
fase, siendo el comportamiento el mismo en los dos
supuestos considerados. Las variaciones de aproxi-
madamente medio orden de magnitud en todo el
período considerado se deben a las propias varia-
ciones en la composición química del agua consi-
derada en los distintos estadios de la evaluación.

5.13 Estaño
La evolución de la concentración total de estaño en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la
liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra en la Figura 27.

De acuerdo con los cálculos termodinámicos reali-
zados, la fase que se ha considerado limitante de la
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Figura 25. Evolución temporal de la actividad específica de Pd-107 (líneas continuas) y flujo de salido (lineas discontinuas) dePd-107
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (61104).
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Figura 27. Evolución temporal de lo concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de estaño para las dos
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solubilidad bajo las condiciones geoquímicas del
sistema y durante toda la evaluación es el SnO2(s).
Basándose en los resultados obtenidos, la concen-
tración de estaño vendrá durante todo el período
de la evaluación limitada por la solubilidad de esta
fase, siendo el comportamiento el mismo en los dos
supuestos considerados.

El isótopo inestable más relevante de estaño es el
Sn-12ó, con un tiempo de vida media de 105 años
(Enresa 2000, 1998). No obstante, debido a que
su fracción en el inventario a los 1000 años es baja
(0.7%), no cabe esperar un efecto significativo en la
concentración de este elemento debido al proceso
de desintegración de este isótopo. La actividad es-
pecífica inicial (a los 1 000 años) de este isótopo es
de 20 Bq-I"n en el huelgo independientemente del
supuesto considerado, y disminuye tres órdenes de
magnitud aproximadamente al final del tiempo de
la evaluación (106 años).

5.14 Yodo
La evolución de la concentración total de yodo en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la

liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra en la Figura 28.

Como ocurría con otros elementos, inicialmente, es
decir a los 1000 años, se produce un incremento
puntual en la concentración y consecuentemente en
el flujo de salida debido a la fracción instantánea li-
berada al producirse el fallo en la cápsula. Esta
fracción instantánea liberada en el caso del yodo se
ha considerado de un ó% del total.

Cabe destacar que la concentración de este elemen-
to durante todo el tiempo de la evaluación no viene
limitada por solubilidad, por lo tanto solo se ve afec-
tada por los procesos cinéticos considerados.

A pesar que la fracción mayoritaria de yodo corres-
ponde a un isótopo inestable, el 1-129 con una
fracción de un 0.76 con respecto al total de yodo,
debido al largo tiempo de vida media de este isóto-
po (1.57-1 07 años, Enresa 2000 (1998)), la desin-
tegración radiactiva del mismo no afectará la evo-
lución temporal de este elemento durante el tiempo
de evaluación considerado en el presente ejercicio.
Por lo tanto, podemos considerar que la evolución
temporal de este elemento se verá solamente afec-
tada por la propia cinética de liberación del ele-
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figura 28. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de yodo para las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (GW4).
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mentó considerando disolución congruente con la
matriz del combustible y por la renovación de agua
que se producirá en el huelgo existente entre la
pastilla y el Zircaloy.

La disminución de la concentración y consecuente-
mente del flujo de salida en cada período de eva-
luación es debida como en los demás casos al dis-
tinto grado de alteración de la matriz del combusti-
ble, el uranio, como consecuencia de la distinta
tasa de dosis a considerada, resultados obtenidos
en los cálculos de generación de productos radiolí-
ticos (Quiñones et al., 2000).

La evolución de este isótopo radioactivo en función
del tiempo se da en la Figura 29 con el fin de dar la
información en términos de actividad. Como hemos
avanzado, la concentración de este isótopo se man-
tiene prácticamente constante en cada periodo de
evaluación debido a su largo período de vida media.

5.15 Cesio
La evolución de la concentración total de cesio en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la
liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra er\ la Figura 30.

Como en el caso del yodo y otros elementos conte-
nidos en la matriz, inicialmente, es decir a los 1000
años, se produce un incremento puntual en la con-
centración y consecuentemente en el flujo de salida
debido a la fracción instantánea liberada al produ-
cirse el fallo en la cápsula. Esta fracción instantá-
nea liberada en el caso del cesio se ha considerado
de un ó% del total.

Como en el caso del yodo, la concentración de este
elemento durante todo el tiempo de la evaluación no
viene limitada por solubilidad, por lo tanto solo se ve
afectada por los procesos cinéticos considerados.

La disminución de la concentración y consecuente-
mente del flujo de salida en cada período de eva-
luación es debida como en los demás casos al dis-
tinto grado de alteración de la matriz del combusti-
ble, el uranio, como consecuencia de la distinta
tasa de dosis a considerada, resultados obtenidos
en los cálculos de generación de productos radiolí-
ticos (Quiñones et al., 2000).

La fracción mayoritaria de cesio corresponde a un
isótopo estable, el Cs-133, pero el combustible tam-
bién contiene una fracción de Cs-135 importante
(X=0.29).
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Figura29. Evolución temporal de la actividad específica de 1-129 (líneas continuas) yflupdesalida (líneas discontinuas) del-129
pora las dos aproximaciones considerados, conservadora (GTI02) y realista (GJI04).
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Figura 30. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuos) y flujo de salida (líneas discontinuas) de cesio para las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (6JI02) y realista (GJI04).

No obstante, como ocurría con el 1-129, el tiempo
de vida media de este isótopo es de 2.3-106 años
(Enresa 2000, 1 998), superior al periodo de eva-
luación considerado en el presente ejercicio, y por
lo tanto la evolución temporal de este elemento se
verá solamente afectada por la propia cinética de
liberación del elemento considerando disolución
congruente con la matriz del combustible y por la
renovación de agua que se producirá en el huelgo
existente entre la pastilla y el Zircaloy y no se verá
afectada por la desintegración radioactiva de este
isótopo inestable.

La evolución de este isótopo radioactivo en función
del tiempo se da en la Figura 31 con el fin de dar
la información en términos de actividad. Como he-
mos avanzado, la concentración de este isótopo no
disminuye por desintegración radioactiva durante
todo el tiempo de la evaluación debido a su largo
período de vida media.

5.16 Samario
La evolución de la concentración total de samario
en medio acuoso y del flujo de salida procedente

de la liberación de dicho elemento del combustible
nuclear gastado se muestra en la Figura 32.

Según los cálculos termodinámicos realizados, la
fase que se ha considerado limitante de la solubili-
dad bajo las condiciones geoquímicas del sistema y
durante toda la evaluación es el Sm2(CO3)3(s). De
acuerdo con los resultados obtenidos, la concentra-
ción de samario vendrá durante todo el período de
la evaluación limitada por la solubilidad de esta
fase, siendo el comportamiento el mismo en los dos
supuestos considerados. Las variaciones de aproxi-
madamente medio orden de magnitud en todo el
período considerado se deben a las propias varia-
ciones en la composición química del agua conside-
rada en los distintos estadios de la evaluación, esta-
bilizándose el compuesto considerado al aumentar
la concentración de carbonatos en el sistema.

5.17 Bismuto
La evolución de la concentración total de bismuto
en medio acuoso y del flujo de salida procedente
de la liberación de dicho elemento del combustible
nuclear gastado se muestra en la Figura 33.

63



Liberación de los radionudeidos e isótopos estables contenidos en la matriz del combustible...

1E+06 >

1E+05 . 1

1E+01
1E+03 1E-1-04 1E+05

aJ 1E+02
1E+06

tiempo (años)

Eigura 31. Evolución temporal de la actividad específico de Cs-135 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Cs-135
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (61102) y realista (GJ104).
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Figura 32. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuos) y flujo de salida (líneas discontinuas) de samarlo para las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (GJIO2) y realista (GTI04).
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figura 33. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de bismuto para las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (GTI04).

En el caso del bismuto no se produce un incremen-

to puntual en la concentración y consecuentemente

en el flujo de salida debido a una liberación inicial

de una fracción de este elemento al producirse el

fallo en la cápsula. Por lo tanto y teniendo en cuen-

ta que la concentración de este elemento durante

todo el tiempo de la evaluación no viene limitada

por solubilidad, se verá afectado desde el instante

inicial de fallo en el sistema por los procesos cinéti-

cos considerados.

Con el fin de poder explicar el comportamiento de la

concentración y consecuentemente del flujo de sali-

da de este elemento en función del tiempo se debe

tener en cuenta su composición isotópica. En la ta-

bla 9 se muestran los isótopos de bismuto con los

tiempos de vida media y los factores de acumulación

(véase apartado 4.1 para una definición de los fac-

tores de acumulación) debido a la desintegración ra-

diactiva calculados a partir de los datos extraídos del

inventario isotópico del elemento combustible de re-

ferencia para distintos tiempos (Enresa 2000, 1998).

Como se puede ver en esta tabla, el isótopo mayo-

ritario a los 1,000 años es el B¡-209 que aunque se

trata de un isótopo estable, tiene asociado factores

Tabla 9
Datos isotópicos para el bismuto.

isótopo

Bi-208

Bi-209

Bi-210

Bi-210m

Xiíólopo/total

(t=1000a)

1.32-10-5

0.9999

7.9410-3

8.70-105

t,/2

(a)

3.68-10s

1.37-10-2

3.00-106

Factores de acumulación

(a1)

Variable, 8.0610", 6.3910s, 4.2210*

Variable, 4.22104,2.3010-5, -1.11-106
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de acumulación por desintegración radiactiva de
otros isótopos inestables. Estos factores de acumu-
lación varían en función del periodo de tiempo es-
tudiado. Durante el primer periodo, de los 1,000 a
los 1 0,000 años, este factor es lo suficientemente
elevado como para impedir que se alcance un esta-
do de equilibrio cinético entre la liberación del isó-
topo y la renovación de agua de forma que la con-
centración en el huelgo crece. De los 10,000 a los
100,000 años, el factor de acumulación disminuye
un orden de magnitud con respecto al del primer
periodo, de forma que el crecimiento de la concen-
tración con el tiempo es menos pronunciado. A
partir de los 100,000 años, este factor es mucho
menor de forma que en este periodo se alcanza un
equilibrio cinético entre el proceso de liberación del
isótopo y el de renovación de agua. En cada inicio
de un periodo de evaluación se produce un descen-
so en la concentración en el huelgo debido a que
sólo en los estadios iniciales el proceso de renova-
ción de agua predomina con respecto al de libera-
ción de bismuto de la pastilla combustible.

El Bi-208, isótopo minoritario con un tiempo de
vida media de 3.68-105 años (Choppin et al.,
1 996) no tiene asociado ningún factor de acumula-

ción por lo que la evolución de este isótopo con el
tiempo se verá afectado por los procesos de libera-
ción de la pastilla combustible, el de renovación de
agua y el de desintegración radioactiva, mostrando
un comportamiento totalmente distinto al dado por
el mayoritario (Figura 34). El Bi-210m presentará
un comportamiento muy similar al Bi-208, aunque
en este caso, debido a su tiempo de vida media su-
perior al periodo de evaluación de este ejercicio, el
descenso debido al proceso de desintegración ra-
diactiva no será relevante, por lo que la evolución
de este isótopo con el tiempo solo dependerá de la
cinética de liberación del combustible y de la de re-
novación de agua.

Finalmente, el Bi-210 tiene un comportamiento simi-
lar al isótopo mayoritario. Su evolución en función
del tiempo se muestra en la Figura 35. La disminu-
ción en los últimos estadios está asociada al factor de
acumulación negativo calculado a partir del inventa-
rio en la pastilla para distintos tiempos (Tabla 9).

5.18 Torio
La evolución de la concentración total de torio en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la

es.

1E-12
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Figura 34. Evolución temporal de la actividad específica de Bi-208 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Bi-208
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (6TI02) y realista (6TI04).
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Figura 35. Evolución temporal de la actividad específica de Bi-210 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Bi-210
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (01104).

liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra en la Figura 36.

A partir de los cálculos termodinámicas se ha esta-
blecido que la fase que podrá limitar la concentra-
ción de este isótopo en el huelgo en el caso que la
concentración de este elemento por procesos cinéti-
cos supere este valor de solubilidad será el
Th(OH)4(s) durante todo el período de la evalua-
ción. El pequeño incremento en la solubilidad de
este compuesto se debe a las variaciones en la evo-
lución geoquímica del agua granito-bentonítica
considerada. De acuerdo con los resultados obteni-
dos de la modelización, en el caso conservador, la
concentración en el huelgo existente entre la pasti-
lla y la barra de Zircaloy y consecuentemente el flu-
jo de salida estarán limitados por la solubilidad de
la fase secundaria considerada durante todo el
tiempo de la evaluación. En cambio en el caso rea-
lista, a partir de los 5,000 años aproximadamente,
el control vendrá dado por los distintos procesos ci-
néticos considerados. Como se ha explicado ante-
riormente, esta diferencia de comportamiento entre
el caso conservador y el realista se debe al hecho
que la masa precipitada, en términos absolutos, en
el caso conservador será mayor que en el caso rea-

lista, debido básicamente a la mayor liberación de
este elemento por el proceso de alteración de la
pastilla combustible. La tendencia observada en el
caso realista se debe a una combinación de los dis-
tintos procesos cinéticos que tienen relevancia para
los distintos isótopos de torio. Este comportamiento
final se explicará con más claridad en función de
los distintos isótopos involucrados.

En la tabla 1 0 se muestran los isótopos de torio con
los tiempos de vida media y los factores de acumu-
lación debido a la desintegración radiactiva calcu-
lados a partir de los datos extraídos del inventario
isotópico del elemento combustible de referencia
para distintos tiempos (Enresa 2000, 1998).

En términos másicos, durante todo el periodo de eva-
luación los isótopos mayoritarios serán los de número
másico 230 y 232, llegando la fracción de cada uno
de ellos a ser del mismo orden a los 106 años. Por
tanto, son los dos isótopos que dominarán la concen-
tración total de torio durante toda la evaluación.

La evolución del Th-230 en función del tiempo se
muestra en la Figura 37. En el caso conservador la
actividad de este isótopo viene marcada por la so-
lubilidad de la fase considerada. No obstante, en
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Figuro 36. Evolución temporol de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuos) de torio para las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (6TI02) y realista (GTIO4).

Tabla 10
Datos isotópicos para el torio.

Isótopo

Th-227

Th-228

Th-229

Th-230

Th-231

Th-232

Th-234

Xisólopo/Iotal

(t=1000a)

8.87-109

4.08-10-'

6.43-104

8.90-10-1

2.33-108

1.09-101

1.11 -10s

(a)

5.12-10-2

1.91

7.43103

7.70-104

2.90-10-3

1.40-1010

6.6010-2

Factores de acumulación
(a-'óg-a-i)

Variable, 2 . 4 9 - 1 0 4 , 2 . 1 6 1 0 s, 2 . 5 3 1 0 7

Variable, -1.81104 ,1.28-105 ,2.40-106

Variable, 5 .3710 4 ,3 .4610 s , 9.88107

Variable, 2 .5810 4 ,2 .0110 s , -1 .1010 6

Variable, 1.9110s, 4.55-10 *, 3.22-108

Variable, 2.74-10*, 2.80-10"5,2.5810-*

Constante, 0

los estadios finales de la evaluación se observa una
pequeña disminución de su actividad debido a su
desintegración radiactiva, lo que comporta una dis-
minución de la fracción relativa al total del e lemen-
to. En el caso realista la actividad viene marcada
por los procesos cinéticos a partir de los 5 ,000
años aproximadamente. La actividad va decrecien-

do debido a las distintas tasas de dosis conside-
radas en cada per iodo, sin que los factores de acu-
mulación sean lo suficientemente grandes para re-
vertir dicha tendencia. A partir de los 100 ,000
años, el factor exponencial se hace negativo, por lo
que se produce un decrecimiento más pronunciado
con respecto al periodo anterior.
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Figura 37. Evolución temporal de la actividad específica de Th-230 (líneas continuas) y flujo de salido (líneas discontinuos) de Th-230
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GW2) y realista (6TI04).

La evolución del Th-232 se muestra en la Figura 38.

En el caso conservador tenemos la tendencia inversa

a la dada en el Torio-230 debido al hecho que la

disminución de la fracción de Th-230 revierte en un

aumento relativo del Th-232 al estar controlada la

concentración total de este elemento por el límite de

solubilidad. Por otro lado, la tendencia en el caso

realista es similar al Th-230 hasta los 100,000 años,

debido a que tienen unos factores de acumulación

similares. Sin embargo, a partir de este instante, el

factor de acumulación para el Th-232 es positivo y

muy bajo por lo que este isótopo alcanza un equili-

brio cinético dado por la liberación del isótopo y la

renovación de agua en el huelgo.

Los isótopos de número másico 227, 229 y 231 tie-

nen un comportamiento muy similar al Th-232 tenien-

do en cuenta los factores de acumulación calculados

para cada uno de ellos (Tabla 10). Los rangos de ac-

tividad específica calculada para cada isótopo en los

dos supuestos considerados se dan en la Tabla 11 .

Tabla 11
Actividades específicas determinadas para algunos isótopos del torio (Bqi1).

Th-227

Th-229

Th-231

Conservador

Realista

Conservador

Realista

Conservador

Realista

Mínimo

0.2

0.04

30

5

0.1

0.03

Máximo

4

0.9

700

100

10

2
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Figura 38. ívoludón temporal de la actividad especifica de Jh-232 (líneas continuas) y ¡lujo de salida (líneas discontinuas) de Jh-232
para las dos aproximaciones consideradas, conservadoro (6TI02) y realista (GTI04).

La actividad específica del Th-228 (Figura 39), al
contrario que los otros isótopos, disminuye más
acentuadamente en los primeros estadios y en los
dos supuestos estudiados debido al factor exponen-
cial negativo de este periodo. A partir de este mo-
mento aumenta su actividad en el caso conservador
siendo ésta controlada por la solubilidad de la fase
limitante así como por la proporción respecto a los
otros isótopos. En el caso realista la actividad se
mantiene aproximadamente constante producto de
la competencia entre los procesos de liberación de
este isótopo de la pastilla combustible, acumula-
ción por desintegración de otras cadenas radiacti-
vas y pérdida por renovación de agua.

Finalmente, el Th-234, aunque con un tiempo de
vida media muy corto, se mantiene en equilibrio en
la pastilla debido a su continua creación por acu-
mulación radiactiva. En el caso realista la evolución
de este isótopo vendrá dada por el equilibrio cinéti-
co entre la liberación de la pastilla, la renovación
de agua y la desintegración radiactiva en el huelgo.
En el caso conservador, su actividad se mantiene
más o menos constante y dada por el límite de so-
lubilidad y la proporción relativa a los demás isóto-
pos durante toda la evaluación.

5.19 Neptunio
La evolución de la concentración total de neptunio
en medio acuoso y del flujo de salida procedente
de la liberación de dicho elemento del combustible
nuclear gastado se muestra en la Figura 41 .

De acuerdo con los cálculos termodinámicos reali-
zados, la fase que precipitará bajo las condiciones
geoquímicas del sistema durante toda la evaluación
es el Np(OH)4(am). Basándose en los resultados
obtenidos, la concentración de neptunio vendrá du-
rante todo el período de la evaluación limitada por
la solubilidad de esta fase, siendo el comporta-
miento el mismo en los dos supuestos considera-
dos. El ligero incremento observado en la solubili-
dad del hidróxido de neptunio se debe a las
variaciones geoquímicas del agua que evoluciona a
través del sistema.

Los isótopos de neptunio a tener en cuenta son el
Np-237 y el Np-239 con tiempos de vida media de
2.14-106 y 6.46-10"3 años respectivamente (Enresa
2000, 1998), siendo el Np-237 el mayoritario
(-100%) en la pastilla combustible a los 1000
años. Los dos isótopos tienen asociado el efecto de
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Figura 39. Evolución temporal de la actividad específico de lh-228 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuos) de Th-228
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GTIO2) y realista (61104).
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Figura 40. Evolución temporal de la actividad específica de Th-234 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Jh-234
para los dos aproximaciones consideradas, conservadora (6TI02) y realista (GTI04).
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Figura 41. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de neptunio para las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (GTI04).

acumulación radiactiva debido a otras cadenas de
desintegración. No obstante en el caso del
Np-239, esta acumulación es de carácter negativo
durante toda la evaluación y por tanto el isótopo
Np-237 es el mayoritario durante todo el tiempo de
la evaluación. La actividad específica asociada al
Np-239 varía entre 0.4 ESq-H a los 1000 años y
1 0~8 Bq-I"1 a los 106 años. Por otro lado, la desinte-
gración radiactiva del isótopo mayoritario no es re-
levante considerando el tiempo de evaluación de
este ejercicio, tal y como se observa en el compor-
tamiento de este elemento con el tiempo.

La evolución temporal del neptunio en términos de
actividad se da en la Figura 42.

5.20 Plutonio
La evolución de la concentración total de plutonio
en medio acuoso y del flujo de salida procedente
de la liberación de dicho elemento del combustible
nuclear gastado se muestra en la Figura 43.

De acuerdo con los cálculos termodinámicos reali-
zados, la fase que precipitará bajo las condiciones
geoquímicas del sistema durante toda la evaluación

es el Pu(OH)4(am). Basándonos en los resultados
obtenidos, la concentración de plutonio vendrá du-
rante todo el período de la evaluación limitada por
la solubilidad de esta fase, siendo el comporta-
miento el mismo en los dos supuestos considera-
dos. La disminución de la solubilidad a lo largo de
la evaluación de alrededor de un orden de magni-
tud es debida a las variaciones geoquímicas del
agua que evoluciona a través del sistema.

El comportamiento de los distintos isótopos de plu-
tonio se comenta a continuación. En la Tabla 12 se
muestran los isótopos de plutonio con las fraccio-
nes a los 1000 años y los tiempos de vida media.

Los isótopos Pu-239 y Pu-240 son los mayoritarios
a los 1000 años y por lo tanto la liberación de plu-
tonio en los estadios iniciales vendrá dada inicial-
mente por estos dos isótopos, no obstante, al tener
una vida media entre 6,000 y 20,000 aproximada-
mente, la disminución de su fracción isotópica y
consecuentemente de su fracción liberada y disuelta
en el huelgo será significativa, como se puede ob-
servar en las Figuras 44 y 45.

Al disminuir la fracción isotópica de estos dos ra-
dionucleidos, la proporción relativa de los isótopos
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Figura 42. Evolución temporal de lo actividad específica de Hp-237 (líneas continuos) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Np-237
para los dos aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (GTIO4).
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figura 43. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de plutonio
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GJI02) y realista (GTI04).
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Figura 44. Evolución temporal de la actividad específica de Pu-239 (líneas continuas) y flujo de salido (líneas discontinuos) de Fu-239
paro las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (GW4).
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Figura 45. Evolución temporal de la actividad específica de Pu-240 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Pu-240
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GJI02) y realista (GJI04).
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Tabla 12
Datos isotópicos para el plutonio.

Isótopo

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-242

Pu-244

Xisítopo/total

(t=1000a)

1.45-10-5

0.6647

0.2678

6.74-10-2

4.80-106

T,/2
(a)

8.77101

2.41-104

6.54-103

3.7Ó-105

8.26-10'

Pu-242 y Pu-244 aumenta a medida que el sistema
va evoluc ionando, de forma que su fracción l ibera-
da y consecuentemente su concentración en el
huelgo también aumenta, al tener una fracción ma-
yor el Pu-242 con respecto al Pu-244 inicialmente
(ver Tabla 7), la concentración determinada en el
huelgo en los estadios finales será mayor i tar iamen-
te del isótopo Pu-242. N o obstante, se debe tam-
bién tener en cuenta para interpretar los resultados
que el isótopo Pu-242 tiene un t iempo de vida me-
dia de casi 400,000 años, por lo tanto la fracción

isotópica tanto en la pastilla como en el huelgo en
los estadios finales de la evaluación se verá afecta-
da por este proceso de desintegración, de forma
que la proporc ión relativa del isótopo Pu-244 cont i -
nuará aumentando mientras que en el caso del
Pu-242 se mantendrá en un equi l ibr io, dado por la
propia solubi l idad de la fase l imitante pero sin lle-
gar a disminuir para el t iempo de evaluación consi-
derado en el ejercicio (1 O6 años). La combinac ión
de todos estos procesos se puede observar en las f i -
guras 4 ó y 47.
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Figura 46. Evolución temporal de la actividad específica de Pu-242 (lineas continuas) y flujo de solida (líneas discontinuas) de Pu-242
para las dos aproximaciones considerados, conservadora (GW2) y realista (GJI04).
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Figura 47. Evolución temporal de la actividad específica de Pu-244 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Pu-244
para las dos aproximaciones considerados, conservadora (0TI02) y realista (GTIO4).

El descenso de aproximadamente un orden de mag-
nitud que se produce alrededor de los 20.000 años
en todos los casos coincide con la disminución de la
solubilidad del hidróxido de plutonio debido a un
cambio en la composición química del agua.

El Pu-238 tiene un tiempo de vida media muy corto
y su fracción isotópica es muy baja de forma que
no es significativo para explicar el comportamiento
global de este elemento. No obstante, cabe desta-
car que a los 1,000 años la actividad de este isóto-
po será de aproximadamente 1 Bq-H disminuyendo
a valores despreciables a los 6000 años.

5.21 Curio
La evolución de la concentración total de curio en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la
liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra en la Figura 48.

De acuerdo con los cálculos realizados, la fase más
favorecida termodinámicamente bajo las condicio-
nes geoquímicas del sistema durante toda la eva-
luación es el CmOHCO3(s). La disminución de la

solubilidad a lo largo de la evaluación en más de
dos órdenes de magnitud es nuevamente debida a
las variaciones geoquímicas del agua que evolucio-
na a través del sistema. El agua más evolucionada
tiene un mayor contenido de carbonatos y un pH
más alcalino, parámetros que favorecen la estabili-
zación de la fase sólida limitante.

En el caso conservador, la concentración de curio en
el huelgo durante toda la evaluación vendrá dada
por la solubilidad de la fase considerada limitante.
En el caso realista no llega a formarse precipitado,
por lo que son los procesos cinéticos los que contro-
lan en todo momento la concentración en el huelgo.
Hasta los 10,000 años, la concentración viene do-
minada por los isótopos Cm-245 y Cm-246 que son
la fracción mayoritaria durante este periodo y de
vida media más corta. Al no producirse acumulación
por desintegración de otras cadenas radiactivas, la
concentración de Cm en cada estadio alcanza rápi-
damente el equilibrio cinético entre la propia libera-
ción de la matriz, la renovación de agua y la desin-
tegración radiactiva. Entre los 10,000 y 100,000
años la fracción de dichos isótopos tanto en la pas-
tilla como en el huelgo disminuye significativamen-
te, dando lugar a un descenso continuado en la
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Figuro 48. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de curio para las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (6TI02) y realista (GTIO4).

concentración de Cm en el huelgo. A partir de los
100,000 años son los otros isótopos del curio,
Cm-247 y en menor medida Cm-248, la fracción
predominante, y vuelve a establecerse un equilibrio
cinético en cada periodo de evaluación.

La actividad específica de Cm-245 (y análogamen-
te para el Cm-246) en el caso conservador sigue la
tendencia dada por la solubilidad de la fase limi-
tante hasfa los 10,000 años aproximadamente, al
ser la fracción mayoritaria. A partir de este momen-
to, y a pesar de la desintegración radiactiva, aún
constituyen la fracción mayoritaria y por tanto su
actividad permanece constante en cada estadio al
venir gobernada por !a solubilidad de la fase sóli-
da. A partir de los 1 00,000 años aproximadamente
su actividad disminuye rápidamente al dejar de ser
la fracción mayoritaria tanto en la pastilla como en
el huelgo.

En el caso realista la evolución de los isótopos
Cm-245 y Cm-24ó es similar al caso conservador,
aunque su comportamiento esté gobernado cinéti-
camente. Por este motivo, a partir de los 5,000
años se puede observar la disminución de estos isó-
topos debido a la desintegración radiactiva.

En el caso conservador la actividad específica del
Cm-247 (y Cm-248), como se muestra en la Figura
50, se mantiene aproximadamente constante hasta
los 1 0,000 años. A partir de este instante y debido
a la desintegración radiactiva de los isótopos mayo-
ritarios de vida media más corta, la fracción relativa
del Cm-247 y Cm-248 aumenta y por tanto, su ac-
tividad en el huelgo.

Cuando se produce un descenso en la solubilidad
por el cambio en las condiciones geoquímicas del
sistema (Figura 48) la actividad de estos isótopos
disminuye proporcionalmente dando lugar a la for-
ma de dientes de sierra en la gráfica. Este compor-
tamiento se observa hasta que dichos isótopos
constituyen la fracción mayoritaria tanto en la pasti-
lla como en el huelgo, momento en el cual su acti-
vidad se mantiene nuevamente constante.

5.22 Americio
La evolución de la concentración total de americio
en medio acuoso y del flujo de salida procedente
de la liberación de dicho elemento del combustible
nuclear gastado se muestra en la Figura 51 .
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Figura 49. Evolución temporal de la actividad específica de Cm-245 (líneas continuas) y flujo de salido (lineas discontinuas) de Cm-245
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (6TI02) y realista (6TI04).
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Figura 50. Evolución temporal de la actividad específica de Cm-247 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Cm-247
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (6J102) y realista (GW4).
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Figura 51. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de americio para las dos
aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (GTI04).

De acuerdo con los cálculos realizados, y como era
de esperar por analogía con el curio, la fase más
favorecida termodinámicamente bajo las condicio-
nes geoquímicas del sistema durante toda la eva-
luación es el AmOHCO3(s). La disminución de la
solubilidad a lo largo de la evaluación en más de
dos órdenes de magnitud es de nuevo debida a las
variaciones geoquímicas del agua que evoluciona a
través del sistema. El agua más evolucionada tiene
un mayor contenido de carbonatos y un pH más al-
calino, parámetros que favorecen la estabilización
de la fase sólida limitante.

La evolución de las concentraciones y actividades
viene gobernada termodinámicamente en los dos
casos considerados, conservador y realista, debido
a la conjunción de dos fenómenos: la baja solubili-
dad de la fase limitante y la relativa abundancia de
americio en la pastilla que implica una mayor trans-
ferencia de masa de la pastilla al huelgo.

Las vidas medias del Am-241 y Am-243 son 433 y
7,380 años respectivamente (Enresa 2000, 1998),
y ambos isótopos poseen factores exponenciales ne-
gativos (véase Anexo 1). Inicialmente, el Am-241 es
el isótopo mayoritario, pero su menor vida media y

sus factores exponenciales negativos superiores pro-
vocan que el Am-243 se convierta en el mayoritario
en términos de actividad específica a partir de los
5,000 años aproximadamente. El comportamiento
escalonado que se observa entre los 1 0,000 y los
100,000 años es debido a la variación de la solu-
bilidad de la fase limitante. A partir de los 100,000
años la actividad del Am-241 decrece rápidamente,
y en cambio, la del Am-243 se mantiene constante
a pesar de poseer una vida media muy inferior al
periodo total de evaluación. Esto es debido a la
aproximación considerada en el modelo que no
contempla la desintegración radiactiva en el precipi-
tado, como se ha puesto de manifiesto previamente
al discutir el comportamiento del tecnecio.

5.23 Radio
La evolución de la concentración total de radio en
medio acuoso y del flujo de salida procedente de la
liberación de dicho elemento del combustible nu-
clear gastado se muestra en la Figura 53.

De acuerdo con los cálculos termodinámicos reali-
zados, la fase que precipitará bajo las condiciones
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Figura 52. Evolución temporal de lo actividad específica de km-241 y Am-243 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas)
de Am-241 y Am-243 para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (GTIO4).
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Figura 53. Evolución temporal de la concentración total (líneas confinóos) y Sujo de salido (lineas discontinuas) de (odio pata los dos
aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (GTIO4).
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geoquímicas del sistema durante toda la evaluación

es el RaSO4. El aumento de la solubilidad a lo lar-

go de la evaluación de alrededor de dos órdenes

de magnitud es debido a las variaciones geoquími-

cas del agua que evoluciona a través del sistema.

La solubilidad relativamente alta del RaSO4 y el re-

ducido inventario de Ra en la pastilla conllevan a

una concentración de dicho elemento en el huelgo

que viene gobernada exclusivamente por procesos

cinéticos tanto en el caso realista como en el

conservador. El comportamiento de dicha concen-

tración es, en principio, complejo pues es la suma

de varios radioisótopos de características diferentes

entre ellos, como se puede apreciar en la Tabla 13.

No obstante, la interpretación es sencilla gracias al

hecho de que el isótopo mayoritario durante todo

el periodo de evaluación tanto en términos de masa

como de actividad es el Ra-22ó, cuya evolución se

da en la Figura 54.

Tabla 13
Datos isotópicos para el radio.

Isótopo

Ra-223

Ra-224

Ra-225

Ra-226

Ra-228

Xisótopo/totol

( t = 1000a)

1.66E-06

6.49E-09

1.08E-06

0.999997

1.58E-08

t,/2

(a)

3.12E-02

1.00E-02

4.05E-02

1.ÓOE+03

5.75E+00

Factores de acumulación
(a-'óg-a-1)

Variable, 4.34-103,-3.88-10^ 2.55-10-7

Variable, -1.8110", 1 .2710 5 ,2 .4110 6

Variable, 5.37-10', 3.4610s, 9.8610'

Variable, 4.22-10^, 2.30105, -1.1010*

Constante, 6.16-10"
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Figura 54. Evolución temporal de la actividad específica de Ra-226 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Ra-226
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GTI02) y realista (6TI04).
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Durante los primeros estadios de la evaluación
(hasta los 10,000 años) la acumulación en la pasti-
lla es suficientemente elevada como para que la
concentración en el huelgo aumente en cada esta-
dio. A partir de los 10,000 años y hasta los 100,000
años el factor de acumulación es menor y se esta-
blece un estado estacionario en cada estadio. Para
tiempos superiores a los 100,000 años, y debido al
factor de acumulación negativo, la concentración
en el huelgo disminuye rápidamente. Esta discusión
es válida tanto para el radio elemental como para
el Ra-22ó, puesto que como se ha dicho anterior-
mente dicho isótopo es el mayoritario.

Los otros isótopos siguen comportamientos relacio-
nados con sus factores de acumulación. Sus rangos
de actividad específica calculados para cada isóto-
po en los dos supuestos considerados se dan en la
Tabla 14.

Cabe mencionar que la actividad del Ra-223 al-
canza un mínimo extremadamente bajo a los
100,000 años, recuperándose posteriormente va-
rios órdenes de magnitud. Esto es debido a su com-
binación única de factores de acumulación, siendo
negativo en el periodo de 10,000 a 100,000 años
y positivo desde los 100,000 años hasta el final del
tiempo de evaluación.

5.24 Protactinio
La evolución de la concentración total de protacti-
nio en medio acuoso y del flujo de salida proceden-

te de la liberación de dicho elemento del combus-
tible nuclear gastado se muestra en la Figura 55.

La evolución de la concentración de este elemento
en el huelgo y en función del tiempo muestra que
durante toda la evaluación dicha concentración
vendrá determinada por los procesos cinéticos con-
siderados y no por la solubilidad de la fase consi-
derada limitante, el Pa2Os, en estas condiciones.
Como se muestra en la Figura 55, la solubilidad de
esta fase se mantiene constante independientemen-
te de las variaciones geoquímicas del sistema.

Con el fin de poder explicar el comportamiento de
la concentración y consecuentemente del flujo de
salida de este elemento en función del tiempo se
debe tener en cuenta su composición isotópica. En
la Tabla 15 se muestran los isótopos de protactinio
con los tiempos de vida media y los factores de
acumulación debido a la desintegración radiactiva
calculados a partir de los datos extraídos del inven-
tario isotópico del elemento combustible de referen-
cia para distintos tiempos (Enresa 2000, 1998).

Como se puede ver en la Tabla 15, el isótopo ma-
yoritario a los 1,000 años es el Pa-231, con una
acumulación asociada por desintegración radiacti-
va de otros isótopos inestables. Esta acumulación
¡unto con el hecho que los otros isótopos tienen
tiempos de vida media muy cortos, y en el caso del
Pa-233 además tiene asociado factores exponen-
ciales negativos, conduce a un aumento de la frac-
ción isotópica del mayoritario con el tiempo. Con-
secuentemente, el comportamiento de este elemen-
to viene determinado durante toda la evaluación
por el comportamiento del Pa-231.

Tabla 14
Actividades específicas determinadas para algunos isótopos del radio (Bqi1) .

Ra-223

Ro-224

Ra-225

Ra-228

82

Conservador

Realista

Conservador

Realista

Conservador

Realista

Conservador

Realista

Mínimo

7.24-10»

1.48-1014

2.17-10"

4 . 1 0 1 0 s

0.12

0.0297

2.66-10-3

4.61-104

Máximo

18.0

3.16

1.02-102

1.77103

2.64

0.466

3.66102

6.4410-3
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Figura 55. Evolución temporal de la concentración total (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuos) de protactinio para las dos
aproximaciones considerados, conservadora (GJI02) y realista (GJI04).

Tabla 15
Datos isotópicos para el protactinio.

Isótopo

Pa-231

Pa-233

Pa-234m

Pa-234

Xisólopo/lolol

(t=1000a)

0.9914

0.0085

6.2610a

2.8010 a

(a)

3.27-104

7.39102

2.22-106

7.64-10"

Factores de acumulación,
(a- 'óg-a')

Variable, 2.49-10", 2.16105,2.53107

Variable, 1.72-10-5,-3.03-10-7,-3.2é-10-7

Constante, 0

Constante, 0

La actividad de Pa-231 en función del t iempo viene
dada en todo momento por el balance de los dife-
rentes procesos cinéticos. Cuando la acumulación
radiactiva de Pa-231 en la pastilla supera al proce-
so de disolución del mismo, observamos un aumen-
to de su actividad en el huelgo para cada estadio
de la evaluación.

N o obstante, la tendencia global es una disminu-
ción de la actividad de este isótopo al disminuir la
tasa de dosis y, consecuentemente, el grado de a l -
teración de la pastilla.

Respecto al Pa-233, cabe decir que, aún poseyen-
do una vida media muy corta, su actividad en el
huelgo decrece de acuerdo con la disminución de
la tasa de dosis ya que el inventario se mantiene
constante en cada estadio debido al equi l ibr io entre
su desintegración y acumulación (Figura 57).

Los isótopos Pa-234 , y Pa-234m tienen un com-
portamiento muy similar al Pa-233. Los rangos de
act iv idad específica calculada para cada isótopo
en los dos supuestos considerados se dan en la
Tabla 16.
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Figura 56. Evolución temporal de la actividad específica de Po-231 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Pa-231
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (GJI02) y realista (GTI04).
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Figuro 57. Evolución temporal de la actividad específica de Pa-233 (líneas continuas) y flujo de salida (líneas discontinuas) de Po-233
para las dos aproximaciones consideradas, conservadora (6TI02) y realista (GTI04).
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5. Resultados y discusión

Tabla 16
Actividades específicas determinadas para algunos isótopos del protactinio (Bq l ' ) .

Pa-234

Pa-234m

Conservador

Realista

Conservador

Realista

Mínimo

3.7210"

1.1310"

8.32-10"

2.52-104

Máximo

7.56-102

1.31-102

1.69-101

2.93-10-2
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6. Conclusiones

Se ha desarrollado un modelo para determinar la
liberación de los distintos radionucleidos e isótopos
estables contenidos en la matriz del combustible
que considera los siguientes procesos:

• La liberación instantánea de los elementos loca-
lizados en la superficie y en los bordes de grano.

• La liberación de los radionucleidos de la propia
matriz del combustible, considerando disolución
congruente, dado por un proceso cinético.

• La desintegración y acumulación radioactiva
de los isótopos inestables, dado por un proce-
so cinético.

• La precipitación/disolución de fases secunda-
rias estables bajo las condiciones del término
fuente, dado por un proceso termodinámico.

• La renovación de agua en el huelgo existente
entre la pastilla de combustible y el Zircaloy,
dado por un proceso cinético.

Según (os resultados obtenidos, podemos clasificar
los diferentes elementos presentes en el inventario
reducido de la pastilla en tres grupos:

Q Un primer grupo lo constituyen aquellos en
que la fase secundaria que limita su concen-
tración es muy insoluble y por tanto su concen-
tración en el huelgo vendrá controlada termo-
dinámicamente, no habiendo diferencias entre
la aproximación conservadora y realista. Los
elementos Zr, Te, Pd, Ag, Sn, Sm, Np, Pu y Am
entrarían dentro de esta categoría.

• Un segundo grupo lo constituyen aquellos ra-
dionucleidos cuya concentración viene contro-
lada cinéticamente, debido a la inexistencia de
fases secundarías lo suficientemente estables
o, aún existiendo, su contenido inicial en la
pastilla es tan bajo que no llega a superarse
nunca el límite de solubilidad. En estos casos
la aproximación realista proporciona típica-
mente una concentración inferior en un orden
de magnitud respecto a la aproximación con-
servadora. En este grupo entran los elementos
C, Cl, Rb, Nb, I, Cs, Bi, Ra y Pa.

• Por último, se ha determinado la existencia de
un tercer grupo constituido por los elementos
Ni, Se, Sr, Mo, Th, y Cm que muestran un
comportamiento mixto, controlado inicialmen-
te por la fase limitante, al menos en la aproxi-
mación conservadora, pero evolucionando ha-
cia un control cinético a medida que se redi-
suelven los precipitados secundarios inicial-
mente considerados.

A continuación resumimos los resultados obtenidos
para cada elemento estudiado:

• Carbono. La evolución temporal de este ele-
mento durante toda la evaluación se verá
afectada por la propia disolución de la pastilla
combustible, considerando una cinética de di-
solución congruente con su componente ma-
yoritario y por la renovación de agua en el
huelgo existente entre la pastilla y el Zircaloy.

• Cloro. La evolución temporal de este elemento
como en el caso del carbono se verá afectada
por la propia disolución de la pastilla combus-
tible, considerando una cinética de disolución
congruente con su componente mayoritario y
por la renovación de agua en el huelgo exis-
tente entre la pastilla y el Zircaloy.

• Níquel. La evolución temporal de este elemento
en el caso conservador vendrá inicialmente
marcada por un control termodinámico por ad-
sorción/co-precipitación con oxihidróxidos de
Fe(lll), para pasar a un control cinético dado
básicamente por la propia disolución de la
pastilla y por el proceso de renovación de
agua en el huelgo. En el caso realista el con-
trol cinético será el que dominará durante toda
la evaluación.

• Setenio. La evolución temporal de este ele-
mento será la misma que la definida para el
níquel, un control inicial termodinámico, por
precipitación del FeSe y un control cinético en
los estadios finales dado por una disolución
congruente con la matriz del combustible y por
el proceso de renovación del agua.

• Rubídío. La evolución temporal de este ele-
mento durante toda la evaluación se verá
afectada por la propia disolución de la pastilla
combustible, considerando una cinética de di-
solución congruente con su componente ma-
yoritario y por la renovación de agua en el
huelgo existente entre la pastilla y el Zircaloy.

Q Estroncio. La evolución temporal de este ele-
mento vendrá sólo en el estadio inicial marca-
da por un control termodinámico debido a la
precipitación de la celestina, para pasar a un
control cinético dado básicamente por la pro-
pia disolución de la pastilla y por el proceso
de renovación de agua en el huelgo.

Q Circonio. La evolución temporal del circonio
durante todo el tiempo de la evaluación estará
dominada por un control termodinámico limi-
tado por la precipitación de ZrO2(am).
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O Niobio. La evolución temporal de este elemen-
to vendrá determinado por los distintos proce-
sos cinéticos involucrados, es decir por la diso-
lución congruente del niobio con la matriz del
combustible, por el proceso de renovación de
agua del huelgo, y por la acumulación del isó-
topo estable y mayoritario Nb-93 debido a
procesos de desintegración radiactiva.

• Molibdeno. La evolución temporal de este ele-
mento en el caso conservador vendrá dada
por un control termodinámico durante todo el
período estudiado debido a la formación de
CaMoO4. En el caso realista, se producirá un
control inicial termodinámico, y un control ci-
nético en los estadios finales dado por una di-
solución congruente con la matriz del combus-
tible y por el proceso de renovación del agua.

ü Tecnecío. La evolución temporal del tecnecio
durante todo el tiempo de la evaluación estará
dominada por un control termodinámico limi-
tado por la precipitación de TcO2-l .63H2O.

• Pa/ad/o. Como en el caso del tecnecio, la evo-
lución temporal de este elemento vendrá mar-
cada durante todo el estudio por un control
termodinámico limitado en este caso por la
precipitación de Pd(OH)2.

Q Plata. Al igual que en los dos casos anteriores,
la evolución de la plata con el tiempo vendrá
limitada durante toda la evaluación por la so-
lubilidad de la fase considerada limitante en
este ejercicio, el AgCI(s).

• Estaño. La evolución de este elemento con el
tiempo estará limitada por la solubilidad de la
fase considerada limitante durante todo el
tiempo de la evaluación, el SnO2(s).

• Yodo. La evolución temporal de este elemento
durante toda la evaluación se verá afectada
por la propia disolución de la pastilla combus-
tible, considerando una cinética de disolución
congruente con su componente mayoritario y
por la renovación de agua en el huelgo exis-
tente entre la pastilla y el Zircaloy.

• Ces/o. La evolución temporal de este elemento
como en el caso del yodo se verá afectada por
la propia disolución de la pastilla combustible,
considerando una cinética de disolución con-
gruente con su componente mayoritario y por
la renovación de agua en el huelgo existente
entre la pastilla y el Zircaloy.

• Samario. La evolución temporal del samario
vendrá determinada por procesos termodiná-

micos durante toda la evaluación siendo el
carbonato de samarío(lll) la fase limitante con-
siderada.

a Bismuto. La evolución temporal de este ele-
mento vendrá determinado por los distintos
procesos cinéticos involucrados, es decir por la
disolución congruente del bismuto con la ma-
triz del combustible, por el proceso de renova-
ción de agua del huelgo, y por la acumulación
del isótopo estable y mayoritario Bi-209 debi-
do a procesos de desintegración radiactiva.

• Torio. La concentración de torio en el huelgo
vendrá limitada por la fase sólida Th(OH)4(s)
en el caso conservador, mientras que en el
caso realista vendrá gobernada por los proce-
sos cinéticos de los isótopos mayoritarios
Th-230 y Th-232.

• Neptunio. La evolución de este elemento con
el tiempo estará determinada y por lo tanto li-
mitada por la solubilidad de la fase limitante,
Np(OH)4, durante toda la evaluación.

• Plutonio. Como en el caso del neptunio, este
elemento estará limitado por la fase considera-
da más estable durante toda la evaluación, es
decir, por el Pu(OH)4.

ü Curio. Al igual que el torio, la concentración
de curio en el huelgo vendrá dada por la
solubilidad de su fase limitante, CmOHCO3(s),
en el caso conservador, mientras que en el
caso realista vendrá dada por la cinética del
sistema. Se produce un cambio en la predomi-
nancia isotópica, siendo Cm-245 y Cm-24ó
mayoritarios al inicio para dejar paso, por de-
sintegración radiactiva, a Cm-247 y Cm-248.

• Americio. En ambos casos, conservador y rea-
lista, la concentración de americio viene regi-
da por la solubilidad de AmOHCO3(s). El
Am-241 es mayoritario al inicio, produciéndo-
se paulatinamente una mayor contribución de
Am-243 hasta la desaparición del anterior.

• Radio. La fase sólida RaSO4(s) es suficiente-
mente soluble como para no controlar la con-
centración de radio. Su evolución vendrá mar-
cada por el Ra-22ó, isótopo mayoritario, y su
comportamiento cinético debido a su combi-
nación de factores de acumulación.

ü Protadinio. Análogamente al radio, la concen-
tración de protactinio vendrá gobernada por
procesos cinéticos y con una contribución mo-
yoritaria de Pa-231.
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Elemento Z Isótopo IJ( lOOOa) Fracción Tl /2(a) X ( a ' ) Acumulación Mg-a 1 ) Bl (a1) B2(a'] B3 (a']

C-12 12 1.58E-05 8.95E-0I

C-13 13 1.83E-OÓ 1.04E-01

C-14 14 2.28E-08 1.29E-03 5.73E+03 1.21E-0

CI-35 35 2.18E-05 6.75E-01

17 CI-36 36 2.34E-06 7.24E-02 3.01 E+05 2.30E-06

CI-37 37 8.17E-06 2.53E-01

N¡-58 58 1.04E-04 6.62E-01

N¡-59 59 9.20E-07 5.86E-03 7.50E+04 9.24E-06

28
Mi-60 60 4.27E-05 2J2E-01

Ni-61 61 2.11E-06 1.35E-02

Ni-62 62 5.72E-06 3.64E-02

Ni-64 64 1.58E-06 1.01E-02

Se-77 77 7.62E-06 1.80E-02

Se-78 78 1.84E-05 4.35E-02

Se 34 Se-79 79 4.39E-05 1.04E-01 6.50E+04 1.07E-05

Se-80 1.01E-04 2.38E-01

Rb

Sr

37

38

Se-82

Rb-85

Rb-87

Sr-86

82

85

87

86

2.52E-04

8.83E-O4

1.77E-03

3.97E-06

5.96E-01

3.33E-O1

6.67E-01 4.70E+10 1.47E-11

1.52E-03



CO

Elemento

Sr

Z

38

Isótopo

Sr-88

A

88

IJ(lOOOa)

2.61 E-03

Fracción

9.98E-01

TI/2 (a) A (a ' ) Acumulación R¡ (gir1) Bl (a1) B2 (a-'J B3 (a-')

40

41

Zr-90

Zr-91

Zr-92

Zr-93

Zr-94

Zr-96

90 1.57E-02 5.00E-01

91 3.49E-03 1.11E-01

92 5.41 E-03 1.73E-01

93 1.22E-04 3.91E-03 1.53E+06 4.53E-07

5.61E-03 1.79E-01

96 1.01E-03 3.24E-02

Nb-93

b-93m

b-94

93

93

94

2.50E-06 9.88E-01 Constante 2.02E-09

3.28E-11 1.30E-05 1.36E+01 5.1OE-O2 Compuesto -4.52E-07 -4.52E-07 -4.52E-07

3.10E-08 1.22E-02 2.03E+04 3.41 E-05

sr
3

I

r
I

42

,0-92

Mo-93

o-94

,o-95

Mo-96

o-97

92

93

94

95

96

97

2.90E-04 1.12E-02

1.21E-07 4.67E-06 3.50E+03 1.98E-04

1.87E-04 7.20E-03

5.69E-03 2.19E-01

7.19E-0 2.77E-02

6.06E-03 2.33E-01

6.24E-03 2.40E-01

Tc 43

Mo-100

Tc-98

Tc-99

100

98

99

6.81 E-03

4.54E-08

5.73E-03

2.62E-01

7.93E-06

l.OOE+00

4.20E+06

2.13E+05

1.65E-07

3.25E-06



Elemento Isótopo IJ ( lOOOa) Fracción T l /2 (a) A, (a1) Acumulación Rifo-a-') Bl (a-') B2 (a-1) B3 (a-1)

Pd-104 104 2.12E-03 1.89E-01

Pd-105 105 2.99E-03 2.67E-01

Pd 46
Pd-106

Pd-107

106

107

2.79E-03 2.49E-01

1.72E-03 1.54E-01 6.50E+06 I.O7E-O7

Pd-108 108 1.19E-03 1.06E-01

Pd-110

Ag-107

Ag 47
Ag-109

110

107

109

3.92E-04

4.53E-07

5.70E-04

3.50E-02

7.95E-04

9.99E-01

Constante 1.822E-10

Sn-112 112 6.51 E-06 8.99E-03

Sn-114 114 4.56E-06 6.30E-03

Sn-115 115 2.36E-06 3.26E-03

Sn-116 116 1.02E-04 1.40E-01

Sn-117 117 5.62E-05 7.76E-02

Sn 50 Sn-118 118 1.71E-04 2.37E-01

Sn-119 119 6.43E-05 8.88E-02

Sn-120 120 2.33E-04 3.22E-01

Sn-122 122 3.52E-05 4.87E-02

Sn-124 124 4.34E-05 6.00E-02

Sn-126 126 5.67E-06 7.83E-03 1.00E+05 6.93E-06

53 1-127 127 4.04E-04 2.36E-01



Elemento

1

Cs

Z

53

55

Isótopo

1-129

Cs-133

Cs-135

A

129

133

135

IJ(lOOOa)

1.31E-03

7.97E-03

3.23E-03

Fracción

7.64E-01

7.11E-01

2.89E-01

Tl/2(a)

1.57E+07

2.30E+06

X (a1) Acumulación R¡ (gi

4.41E-08

3.01 E-07

a-1) B1 (a') B2(a') B3(a')

Sm-146 146 6.91 E-0 1.06E-05 1.03E+08 6.73E-09

I

Sm-147 147 1.43E-03 2.18E-01 1.06E+11 6.54E-12

ISm-148 148 1.54E-03 2.35E-01 Constante 1.34E-12

Sm 62 Sm-149 149 2.22E-05 3.40E-03

Sm-150 150 2.32E-03 3.55E-01

Sm-152 152 9.40E-04 1.44E-01

Sm-154 154 2.98E-04 4.55E-02

83

Bi-208

Bi-209

Bi-210

208

209

210

1.76E-15 1.32E-05 3.68E+05 1.88E-06

1.33E-10 1.00E+00 Compuesto

1.06E-17 7.94E-0 1.37E-02 5.O5E+O1 Compuesto

8.06E-04 6.39E-05

4.22E-04 2.30E-05

4.22E-06

-1.11E-06

1

Bi-210m 210 1.16E-14 8.70E-05 3.00E+06 2.31 E-07

Ra-223 223 4.28E-14 1.66E-06 3.12E-02 2.22E+01 Compuesto 4.34E-03 -3.88E-04 2.55E-07

Ra-224 224 1.67E-16 6.49E-09 1.00E-02 6.92E+01 Compuesto -1.81 E-04 1.27E-05 2.41 E-06

Ra Ra-225 225 2.76E-14 1.08E-06 4.05E-02 1.71E+01 Compuesto 5.37E-04 3.46E-05 9.86E-07

Ra-226 226 2.57E-0 1.00E+00 1.60E+03 4.33E-04 Compuesto 4.22E-04 2.30E-05 -1.10E-06

Ra-228 228 4.06E-16 1.58E-08 5.75E+00 1.21E-01 Constante 6.16E-19

Th 90 Th-227 227 7.01 E-14 8.87E-09 5.12E-02 1.35E+01 Compuesto 2.49E-04 2.16E-05 2.53E-07



Elemento Z Isótopo IJ( lOOOa) Fracción Tl/2 (a) 1 (a1) Acumulación lUg-a1 ) Bl (a1) B2(a'¡ B3 (a-']

Th-228 228 3.23E-14 4.08E-09 1.91E+00 3.63E-01 Compuesto -1.81E-04 1.28E-05 2.40E-06

Th-229 229 5.09E-09 6.43E-04 7.43E+03 9.33E-05 Compuesto 5.37E-04 3.46E-05 9.88E-07

Th 90
Th-230

Th-231

230

231

7.04E-06 8.90E-01 7.70E+04 9.00E-06 Compuesto 2.58E-04 2.01E-05

1.84E-13 2.33E-0 2.90E-03 2.39E+02 Compuesto 1.91E-05 4.55E-06

-1.10E-06

3.22E-0

Th-232 232 8.65E-07 1.09E-01 1.40E+10 4.95E-11 Compuesto 2.74E-04 2.80E-05 2.58E-06

Th-234 234 8.69E-11 1.10E-05 6.60E-02 1.05E+01 Constante

Pa-231 231 4.55E-0 9.91E-01 3.27E+04 2.12E-05 Compuesto 2.49E-04 2.16E-05 2.53E-07

Pa 91
Pa-233

Pa-234m

233

234

3.91E-10 8.52E-03 7.39E-02 9.38E+00 Compuesto 1.72E-05 -3.03E-07 -3.26E-07

2.87E-15 6.26E-08 2.22E-06 3.12E+05 Constante

Pa-234 234 1.29E-15 2.80E-08 7.64E-04 9.07E+02 Constante

U-233 233 2.84E-06 4.64E-07 1.58E+05 4.39E-06 Compuesto 2.97E-04 2.38E-05 8.84E-07

U-234 234 2.77E-03 4.52E-04 2.44E+05 2.84E-06

92 U-235 235 4.59E-02 7.49E-03 7.04E+08 9.85E-10 Compuesto 1.90E-05 4.61 E-06 2.24E-0

U-236 236 3.08E-02 5.03E-03 2.34E+07 2.96E-08 Compuesto 2.92E-05 1.45E-06 -2.76E-08

Np 93

U-238

Np-237

Np-239

238

237

239

6.05E+00

1.16E-02

7.36E-10

9.87E-01

1.00E+00

6.35E-08

4.47E+09

2.14E+06

6.46E-03

1.55E-10

3.24E-07

1.07E+02

Compuesto

Compuesto

1.71E-05

-9.37E-05

-3.20E-07

-9.39E-05

-3.25E-07

-9.86E-06

PÜ-238 238 7.89E-07 1.45E-05 8.77E+01 7.90E-03

Pu 94 Pu-239 239 3.63E-02 6.65E-01 2.41E+04 2.88E-05

Pu-240 240 1.46E-02 2.68E-01 6.54E+03 1.06E-04 f



Elemento

Pu

Am

Z

94

95

Isótopo

Pu-242

Pu-244

Am-241

Am-243

A

242

244

241

243

IJ( lOOOa)

3.68E-03

2.62E-07

1.98E-03

8.52E-04

Fracción

6.74E-02

4.80E-06

6.99E-01

3.01E-01

Tl/2(a)

3.76E+05

8.26E+07

4.33E+02

7.38E+03

A (o-')

1.84E-06

8.39E-09

1.60E-03

9.39E-05

Acumulación R¡ (g-a1)

Compuesto

Compuesto

Bl (a-')

-9.59E-04

-9.37E-05

B2 (a1)

-8.16E-05

-9.39E-05

B3 (a ' )

-8.15E-05

-9.87E-06

Cm

ün-245

Cm-246
96

Cm-247

245

246

247

1.42E-05 8.89E-01 8.49E+03 8.17E-05

1.75E-06 1.10E-01 4.73E+03 1.47E-04

2.39E-08 1.50E-03 1.56E+07 4.44E-08

I

Cm-248 1.59E-09 9.97E-05 3.39E+05 2.04E-06

3

1



Anexo II:
Flujos de salida

de radionucleidos
del sistema

(pastilla UO2 + vaina)



Anexo II: Flujos de salida de radionucleidos
del sistema (pastilla UO2 + vaina)



o
en

Radionucleido

C-14

CI-36

Ni-59

Se-79

Rb-87

Zr-93

Nb-93m

Nb-94

Mo-93

Tc-98

Tc-99

Pd-107

Sn-126

1-129

Cs-135

Sm-146

Sm-147

Bi-208

1000

1.97E+01

1.50E+01

6.65E-03

3.58E-04

3.00E-02

2.90E-07

8.09E-04

5.19E-04

1.15E-03

8.94E-10

2.20E-03

1.34E-01

7.43E-05

4.48E+01

7.23E+02

1.15E-08

2.29E-07

7.36E-13

2500

8.46E-02

7.67E-02

3.56E-02

3.53E-04

1.54E-04

2.90E-07

5.90E-03

5.50E-03

8.57E-04

8.98E-10

2.20E-03

1.34E-01

7.36E-05

2.30E-01

3.71E+00

1.15E-08

2.29E-07

8.19E-12

5000

2.86E-02

3.49E-02

3.48E-02

1.97E-04

7.05E-05

2.89E-07

2.69E-03

2.31E-03

5.25E-04

9.41 E-10

2.29E-03

7.04E-02

7.23E-05

1.05E-01

1.70E+00

9.68E-09

1.93E-07

3.73E-12

Flujo de salida (Bq-a1

10000

1.14E-02

2.52E-02

3.33E-02

9.82E-05

5.15E-05

2.89E-07

1.96E-03

1.42E-03

1.96E-04

9.92E-10

2.37E-03

2.72E-02

6.99E-05

7.69E-02

1.24E+00

8.02E-09

1.60E-07

2.70E-12

). Caso GTI02 (Conservador)

Tiempo de evaluación (años)

25000

1.24E-03

1.62E-02

2.90E-02

4.97E-05

3.43E-05

2.88E-07

1.30E-03

5.67E-04

1.08E-05

1.10E-09

2.51E-03

7.75E-03

6.33E-05

5.11E-02

8.20E-01

6.17E-09

1.23E-07

1.74E-12

50000

2.73E-05

6.95E-03

2.30E-02

5.74E-05

1.56E-05

2.86E-07

5.84E-04

1.10E-04

2.27E-07

9.80E-10

2.07E-03

4.31 E-03

5.35E-05

2.32E-02

3.70E-01

1.67E-09

3.32E-08

7.57E-13

100000

2.63E-08

2.53E-03

1.23E-03

3.18E-02

6.36E-06

2.79E-07

2.33E-04

8.13E-06

8.66E-11

1.35E-08

2.44E-02

4.29E-03

3.84E-05

9.45E-03

1.49E-01

1.44E-09

2.87E-08

2.81 E-l3

500000

6.92E-30

2.73E-04

8.26E-06

1.85E-01

1.73E-06

2.33E-07

5.28E-05

2.59E-12

7.68E-45

1.07E-06

5.66E-01

4.14E-03

2.45E-06

2.52E-03

3.58E-02

1.87E-09

3.74E-08

3.60E-14

1000000

0.00E+00

3.96E-05

3.72E-08

3.70E-07

7.91E-07

1.86E-07

1.93E-05

4.56E-20

7.20E-88

6.62E-06

7.45E-01

3.95E-03

7.67E-08

1.13E-O3

1.41E-02

1.92E-09

3.85E-08

6.42E-15

í



Radionucleido

Bi-210

Bi-210m

Ra-223

Ra-224

Ra-225

Ra-226

Ra-228

Th-227

Th-228

Th-229

Th-230

Th-231

Th-232

Th-234

Pa-231

Po-233

Pa-234

Pa-234m

1000

2.43E-09

5.88E-13

9.26E-06

3.59E-08

5.90E-06

2.27E-03

9.34E-09

1.48E-05

2.00E-06

9.57E-05

1.27E-02

3.85E-05

8.52E-09

1.78E-02

1.93E-04

8.02E-02

2.65E-07

5.93E-07

2500

3.86E-09

6.55E-12

8.24E-05

2.62E-08

1.04E-05

4.18E-02

1.57E-07

2.68E-06

5.44E-07

2.66E-04

2.69E-02

5.17E-06

1.84E-08

2.32E-03

2.97E-03

7.90E-02

2.54E-07

5.69E-07

5000

3.15E-09

3.00E-12

4.97E-04

7.62E-09

9.27E-06

3.42E-02

1.58E-07

3.15E-06

2.68E-07

4.01 E-04

3.21E-02

4.20E-06

2.23E-08

1.79E-03

2.07E-03

3.77E-02

1.16E-07

2.6OE-O7

Flujo de salida (Bq-cr1). Caso GTI02 (Conservador)

Tiempo de evaluación (años)

10000

4.52E-09

2.19E-12

2.94E-03

2.25E-09

1.41E-05

4.90E-02

2.48E-07

3.81 E-06

7.54E-08

5.80E-04

3.91E-02

3.21 E-06

2.75E-08

1.25E-03

2.62E-03

3.00E-02

8.50E-08

1.90E-07

25000

3.23E-09

1.45E-12

5.83E-06

3.28E-09

1.O2E-O5

3.50E-02

4.52E-07

4.80E-06

1.88E-07

7.18E-04

4.88E-02

3.90E-06

3.54E-08

1.42E-03

1.94E-03

1.99E-02

5.66E-08

1.26E-07

50000

1.67E-09

6.55E-13

1.64E-10

3.05E-09

5.39E-06

1.81E-02

4.48E-07

6.65E-06

4.46E-07

9.70E-04

6.66E-Q2

5.08E-06

5.07E-08

1.65E-03

1.05E-03

8.98E-03

2.57E-08

5.75E-08

100000

8.76E-10

2.64E-13

2.54E-19

2.71 E-09

3.00E-06

9.50E-O3

3.98E-07

7.59E-06

7.99E-07

1.09E-03

7.43E-02

5.19E-06

6.13E-08

1.35E-03

5.96E-04

3.61E-03

1.05E-08

2.35E-08

500000

1.53E-10

6.55E-14

1.74E-08

1.42E-09

8.59E-07

1.66E-03

6.59E-07

1.11E-05

2.19E-06

1.63E-03

6.82E-02

7.48E-06

1.08E-07

1.93E-03

1.66E-04

8.61E-04

2.85E-09

6.38E-09

1000000

4.02E-11

2.67E-14

2.02E-08

1.15E-09

4.25E-07

4.38E-04

6.84E-07

1.56E-05

5.22E-06

2.38E-03

5.32E-02

1.03E-05

1.90E-07

2.60E-03

7.91E-05

3.35E-04

1.31 E-09

2.92E-09

i

I

i:
1



RadJonucleido

Np-237

Np-239

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-242

Pu-244

Am-241

Am-243

Cm-245

Cm-246

Cm-247

Cm-248

1000

8.35E-05

1.44E-06

7.71 E-06

1.30E-03

1.92E-03

8.32E-06

2.67E-12

3.11E+02

7.80E+00

2.19E-01

4.82E-02

1.99E-07

6.07E-07

2500

8.35E-05

1.23E-06

5.95E-11

1.33E-03

1.75E-03

8.90E-06

2.86E-12

1.72E+02

1.59E+01

9.77E-01

1.95E-01

1.00E-06

3.05E-06

5000

9.93E-05

1.11 E-06

1.42E-19

1.12E-03

1.22E-03

8.01 E-06

2.59E-12

2.71E+01

2.19E+01

7.77E-01

1.32E-01

9.78E-07

2.97E-06

Flujo de salida (Bqa1). Caso GTI02 (Conservador)

Tiempo de evaluación (años)

10000

1.20E-04

7.74E-07

9.36E-37

9.10E-04

6.71 E-04

7.44E-06

2.43E-12

3.36E-01

2.05E+01

5.97E-01

7.34E-02

1.13E-06

3.39E-06

25000

1.50E-04

2.38E-07

4.06E-88

7.46E-04

1.73E-04

9.13E-06

3.06E-12

3.27E-01

1.68E+01

4.32E-01

2.01 E-02

2.78E-06

8.10E-06

50000

2.05E-04

3.12E-08

2.94E-174

1.56E-04

5.24E-06

3.75E-06

1.32E-12

6.14E-02

2.32E+00

5.46E-02

5.01E-04

2.71 E-06

7.50E-06

100000

2.34E-04

3.30E-10

0.00E+00

8.12E-05

5.73E-08

7.51 E-06

2.89E-12

2.02E-02

4.13E-01

6.27E-04

2.25E-07

1.84E-06

4.61 E-06

500000

2.41E-04

7.48E-12

0.00E+00

2.85E-09

7.71 E-26

1.27E-05

1.02E-11

5.70E-15

3.23E-01

2.03E-18

3.93E-33

9.06E-07

1.02E-06

1000000

2.43E-04

6.41 E-l4

0.00E+00

3.98E-15

1.83E-48

1.27E-05

2.55E-11

1.56E-30

3.19E-01

3.59E-36

5.72E-65

8.55E-07

3.54E-07

•§ •

-v i

I



Radionucleido ~

C-14

CI-36

Ni-59

Se-79

Rb-87

Zr-93

Nb-93m

Nb-94

Mo-93

Tc-98

Tc-99

Pd-107

Sn-126

1-129

Cs-135

Sm-146

Sm-147

Bi-208

1000

1.97E+01

1.50E+01

1.15E-03

3.58E-04

3.00E-02

2.90E-07

1.40E-04

8.99E-05

1.15E-03

8.94E-10

2.20E-03

1.34E-01

7.43E-05

4.48E+01

7.23E+02

1.15E-08

2.29E-07

1.27E-13

2500

1.52E-02

1.37E-02

1.31E-02

3.53E-04

2.76E-05

2.90E-07

1.06E-03

9.86E-04

8.57E-04

8.98E-10

2.20E-03

1.34E-01

7.36E-05

4.12E-02

6.65E-01

1.15E-08

2.29E-07

1.47E-12

5000

5.19E-03

6.33E-03

5.94E-03

1.97E-04

1.28E-05

2.89E-07

4.89E-04

4.20E-04

5.25E-04

9.41 E-10

2.29E-03

7.04E-02

7.23E-05

1.91E-02

3.08E-01

9.68E-09

1.93E-07

6.77E-13

Flujo de salida (Bi

10000

2.12E-03

4.69E-03

4.24E-03

9.82E-05

9.58E-06

2.89E-07

3.65E-04

2.65E-04

1.96E-04

9.92E-10

2.37E-03

2.72E-02

6.99E-05

1.43E-02

2.30E-01

8.02E-09

1.60E-07

5.02E-13

q-a-1). Caso GTI04 (Realista)

Tiempo de evaluación (años)

25000

2.45E-04

3.21E-03

2.62E-03

4.97E-05

6.79E-06

2.88E-07

2.57E-04

1.12E-04

1.08E-05

1.10E-09

2.51E-03

7.75E-03

6.33E-05

1.01E-02

1.62E-01

6.17E-09

1.23E-07

3.46E-13

50000

5.54E-06

1.41E-03

9.67E-04

5.74E-05

3.16E-06

2.86E-07

1.18E-04

2.23E-05

2.27E-07

9.80E-10

2.07E-03

4.31 E-03

5.35E-05

4.71E-03

7.51E-02

1.67E-09

3.32E-08

1.54E-13

100000

5.85E-09

5.61E-04

2.72E-04

3.18E-02

1.41 E-06

2.79E-07

5.17E-05

1.80E-06

8.66E-11

1.35E-08

2.44E-02

4.29E-03

3.84E-05

2.10E-03

3.30E-02

1.44E-09

2.87E-08

6.24E-14

500000

2.05E-30

8.11E-05

2.45E-06

1.85E-01

5.12E-07

2.33E-07

1.57E-05

7.67E-13

5.34E-47

1.07E-06

5.66E-01

4.14E-03

2.45E-06

7.48E-04

1.06E-02

1.87E-09

3.74E-08

1.07E-14

1000000

0.00E+00

1.20E-05

1.13E-08

1.12E-07

2.39E-07

1.86E-07

5.83E-06

1.38E-20

2.47E-90

6.62E-06

7.45E-01

3.95E-03

7.67E-08

3.42E-04

4.27E-03

1.92E-09

3.85E-08

1.94E-15

sr
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Radionucleido

Bi-210

Bi-210m

Ra-223

Ra-224

Ra-225

Ra-226

Ra-228

Th-227

Th-228

Th-229

Tti-230

Th-231

Th-232

Th-234

Pa-231

Pa-233

Po-234

Pa-234m

1000

4.20E-10

1.02E-13

1.60E-06

6.21 E-09

1.02E-06

3.94E-04

1.Ó2E-09

2.56E-06

3.45E-07

1.66E-05

2.20E-03

6.66E-06

1.47E-09

3.08E-03

3.34E-05

1.39E-02

4.59E-08

1.03E-07

2500

6.87E-10

1.17E-12

1.45E-05

4.70E-09

1.86E-06

7.43E-03

2.77E-08

2.68E-06

5.47E-07

2.66E-04

2.69E-02

5.19E-06

1.84E-08

2.33E-03

5.30E-04

1.41E-02

4.56E-08

1.02E-07

5000

5.59E-10

5.44E-13

8.60E-05

1.38E-09

1.64E-06

6.05E-03

2.79E-08

3.16E-06

2.73E-07

3.98E-04

3.21E-02

4.27E-06

2.23E-08

1.83E-03

3.69E-04

6.84E-03

2.11E-08

4.72E-08

Flujo de salida (Bqa1) . Caso GTI04 (Realista)

Tiempo de evaluación (años)

10000

7.97E-10

4.07E-13

5.05E-04

4.19E-10

2.47E-06

8.64E-03

4.35E-08

3.08E-06

6.39E-08

4.65E-04

3.16E-02

2.70E-06

2.22E-08

1.06E-03

4.66E-04

5.54E-03

1.58E-08

3.53E-08

25000

6.02E-10

2.87E-13

1.07E-06

6.00E-10

1.89E-06

6.54E-03

7.96E-08

2.40E-06

9.17E-08

3.56E-04

2.44E-02

2.03E-06

1.77E-08

7.51 E-04

3.63E-04

3.91E-03

1.12E-08

2.50E-08

50000

3.12E-10

1.33E-13

3.06E-11

5.27E-10

1.00E-06

3.39E-03

7.56E-08

1.30E-06

8.07E-08

1.89E-04

1.30E-02

1.04E-06

9.82E-09

3.50E-04

1.96E-04

1.81E-03

5.22E-09

1.17E-08

100000

1.71E-10

5.87E-14

5.20E-20

4.72E-10

5.77E-07

1.86E-03

6.86E-08

7.58E-07

7.23E-08

1.09E-04

7.46E-03

5.47E-07

6.03E-09

1.56E-04

1.15E-04

7.94E-04

2.33E-09

5.21 E-09

500000

3.99E-11

1.94E-14

3.29E-09

3.01 E-10

2.18E-07

4.33E-04

1.29E-07

2.80E-07

4.59E-08

4.10E-05

1.75E-03

2.00E-07

2.57E-09

5.67E-05

4.24E-05

2.53E-04

8.46E-10

1.89E-09

1000000

1.07E-11

8.08E-15

3.53E-09

2.22E-10

1.07E-07

1.17E-04

1.23E-07

1.34E-07

3.39E-08

2.01 E-05

4.71E-04

9.47E-08

1.45E-09

2.65E-05

2.03E-05

1.00E-04

3.95E-10

8.83E-10



Radionucleido

Np-237

Np-239

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-242

Pu-244

Am-241

Am-243

Cm-245

Cm-246

Cm-247

Cm-248

1000

8.35E-05

1.44E-06

7.71 E-06

1.30E-03

1.92E-03

8.32E-06

2.67E-12

1.05E+02

2.63E+00

3.79E-02

8.35E-03

3.44E-08

1.05E-07

2500

8.35E-05

1.23E-06

5.95E-11

1.33E-03

1.75E-03

8.90E-06

2.86E-12

1.72E+02

1.59E+01

3.87E-01

7.74E-02

3.97E-07

1.21 E-06

5000

9.93E-05

1.11 E-06

1.42E-19

1.12E-03

1.22E-03

8.01 E-06

2.59E-12

2.71E+01

2.19E+01

1.46E-01

2.49E-02

1.84E-07

5.58E-07

Flujo de salida (Bqa-1). Caso GTI04 (Realista)

Tiempo de evaluación (años)

10000

1.20E-04

7.75E-07

9.36E-37

9.10E-04

6.71E-04

7.44E-06

2.43E-12

3.36E-01

2.05E+01

7.27E-02

8.94E-03

1.38E-07

4.13E-07

25000

1.50E-04

2.38E-07

4.06E-88

7.46E-04

1.73E-04

9.13E-06

3.06E-12

3.27E-01

1.68E+01

1.51E-02

7.03E-04

9.74E-08

2.84E-07

50000

2.05E-04

3.12E-08

2.94E-174

1.56E-04

5.24E-06

3.75E-06

1.32E-12

6.14E-02

2.32E+00

9.14E-04

8.40E-06

4.53E-08

1.26E-07

100000

2.34E-04

3.30E-10

O.O0E+00

8.12E-05

5.73E-08

7.51 E-06

2.89E-12

2.02E-02

4.13E-01

6.88E-06

2.47E-09

2.02E-08

5.06E-08

500000

2.41 E-04

7.48E-12

0.00E+00

2.85E-09

7.71 E-26

1.27E-05

1.02E-11

5.70E-15

3.23E-01

1.61 E-20

3.12E-35

7.20E-09

8.11E-09

1000000

2.43E-04

6.41E-l4

O.00E+O0

3.98E-15

1.83E-48

1.27E-05

2.55E-11

1.56E-30

3.19E-01

1.38E-38

2.20E-67

3.29E-09

1.36E-09 •

I

I

i



PUBLICACIONES TÉCNICAS

1991

O) REVISION SOBRE LOS MODELOS HUMEMOS RELACIONADOS

CON EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS mimos.
02 REVISIOH SOBRE IOS M00E10S HUMERICOS RELACIONADO

con EL ALMACENAMIENTO DERESIDUOS RADIACTIVOS, MÍEXO i.
Cuín de códigos apkobles.

03 PRELIMINARY SOLWIim STUDIES OF URANIUM DIOXIDE
UNDER WE COHDIIIONS EXPECTED IN A SALINE REPOSITORY.

04 GEOESTADISTICA PARA EL ANÁLISIS DE RIES60S. Una introducción
a la Geoestadistica no paramétrica.

05 SITUACIONES SINÓPTICAS Y CAMPOS DE VIENTOS ASOCIADOS
EN'ELCABRIL".

06 PARAMETERS, METHODOLOGIES AND PRIORITIES OF SITE
SELECTION FOR RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL IN ROCK SALT
FORMATIONS.

1992

0 / STATE OF THE ART REPORT: DISPOSAL OF RAOIACTIVE WASTE
IN DFEPARGILIACEOUS FORMATIONS.

02 ESTUDIODEIA INFILTRACIÓN A TRAVESDEIA COBERTERA
DEIAFUA.

03 SPANISH PARTICIPATION IN THEINTERNATIONAL MRAVAL
PROIECT.

04 CARACTERI1ACI0N DE ESMECTITAS MAGNÉSICAS DE IA CUENCA
DE MADRID COMO MATERIALES DE SELLADO. 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 EMPLAZAMIENTOS PARA ALMACENAMIENTO
DERESIDUOSRADIACTIVOS 91ALTAACTIVIDAD EN GRANITOS,
SALES Y ARCILLAS.

01 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 ASIA DE PALOMARES.

10 ESTUDIO DEL CÓDIGO FFSM PARA CAMPO LEJANO. IMPIANUCION
EN VAX.

11 ¡A EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS. UTILIZACIÓN
DE MÉTODOS PROBABILISTAS.

n METODOLOGÍA CANADIENSE DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

DE LOS ALMACENAMIENTOS DE RESIDUOS RADIACTIVOS.

13 DESCRIPCIÓN OE iA BASE DE DATOS WALKER.

1993

01 INVESTIGACIÓN DE BENTONITAS COMO MATERIALES DESELLADO
PARA AWACENAMIENW DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA
ACTIVIDAD. ZONA DE CABO DE GATA, ALMERÍA.

02 TEMPERATURA DISTRIBUTION IN A HYPOTHETICAL SPENT NUCLEAR
FUEL REPOSITORY IN A SALT DOME.

03 MUSIS DEL CONTENIDO ENAGUA EN FORMACIONES SALINAS.
Su opilación al almacenamiento de residuos radiactivos

04 SPANISH PARTICIPATION IN THE HAW PROJECT, laboratory
Investigations on Gamma Irradiation Effects in Roa Suit.

05 CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN INDUSTRIAL DE 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 BLOOUE.

10 METHODS AND RESULTS OF fflf INVESTIGATION OF THE
THERMOMECHANICAL BEAVIOUR OF ROCHSALT WITH REGARD TO
THE FINAL DISPOSAL OF HIGH-LEVEL RADIOACTIVE WASTES.

1994

O i MODELO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
ECOSISTEMAS EN EL ENTORNO DE LA FABRICA DE URANIO
DEANDUJAR.

02 CORROSION OF CANDIDATE MATERIALS FOR CANISTER
APPLICATIONS IN ROCK SALT FORMATIONS.

03 STOCHASTIC MODELING OF GROUNDWATER TRAVEL TIMES

04 THEDISPOSAL OF HIGH LEVEL RADIOACTIVE WASTE IN ARGILLACEOUS

geological assessment priorities.

05 EL OESTEDE EUROPA Y LA PENINSULA IBÉRICA DESDE HACE
•120.000 AÑOS HASTA EL PRESENTE. Isostasia glaciar.

06 ECOLOGÍA EN LOS SISTEMAS ACUÁTICOS EN EL ENTORNO
DEELCABRIL

07 ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO DE RESIDUOS
RADIACTIVOS DE ALTAAOIVIDAD (AGP). Conceptos preliminares
de referencia.

08 UNIDADES MÓVILES PARA CARACTERIZACIÓN HIDROGEOOUIMICA

09 EXPERIENCIAS PRELIMINARES DE MIGRACIÓN DE RADIONUCLEIDOS
CON MATERIALES GRANÍTICOS. EL BERROCAL, ESPAÑA.

10 ESTUDIOS DE DESEQUILIBRIOS ISOTÓPICOS DE SERIES
RADIACTIVAS NATURALES EN UN AMBIENTE GRANÍTICO: PLUTON
DE EL BERROCAL (TOLEDO).

11 RELAÜON ENTRE PARÁMETROS GEOFÍSICOS f HIDR0GE0L0G1C0S.
Una revisión de literatura.

12 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COBERTURA MÜLTICAPA
DEL DIQUE DE ESTÉRILES DE LA FABRICA DE URANIO DEANDUJAR.

1995

1I DETERMINACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD DE FORMACIONES
ARCILLOSAS PROFUNDAS.

02 UOi LEACHING AND RADIONUCLIDE RELEASE MODELLING UNDER
HIGH AND LOW IONIC STRENGTH SOLUTION AND OXIDATION
CONDITIONS.

03 THERMO-HYOROMECHANICAL CHARAÜERI1ATI0N OF THE
SPANISH REFERENCE CLAY MATERIAL FOR ENGINEERED BARRIER
FORGRANITEAND OAYHLWREPOSITORY: LABORATORYAW
SMALL MOCK UP TESTING.

04 DOCUMENTO DE SÍNTESIS DE LA ASISTENCIA 6E0TECNICA
AL DISEÑO AGP-ARCILÍA. Concepto de reíerenda.

05 DETERMINACIÓN DEIA ENERGÍA AWMUlADi ENIASROCAS
SALINAS FUERTEMENTE IRRADIADAS MEDIANTE TÉCNICAS
DE TERMOLUMINISCENCIA. Aplicación al anólisis de repositorios
de residuos radiactivos de alto actividad.

06 PREDICCIÓN DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE EN CAMPO
PRÓXIMO i LEJANO. Interacción en fases sólidas.

07 ASPEÓOS RELACIONADOS CON IA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
DURANTE EL DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA DE ¡A FABRICA
DEANDUJAR.

08 ANALYSIS OF GAS GENERATION MECHANISMS IN UNDERGROUND
RADIACTIVE WASTE REPOSITORIES. (Pegóse Project!.

09 ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN DE EMISORES BETA PUROS DEIARGA
VIDA.

10 2! PIAN DE I+D. DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS EN LA GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS.

11 PROYECTO AGP-ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO, FASE2.

12 IN SITU INVESTIGATION OF THE LONG-TERM SEALING SYSTEM AS
COMPONENT OF DAM CONSTRUCTION (DAM PROJECT). Numerical

1996

0 / DESARROLLO DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO
PARA EL ASESORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE FOCOS
EMISORES DE CONTAMINANTES GASEOSOS.

02 FINAL REPORT OF PHYSICAL TESTPROGRAM CONCERNING
SPANISH CLAYS (SAPONITES AND BENTONITES).

03 APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN
PALEOCLIMATICA YPALEOAMBIENTALENLAPENINSUIAIBÉRICA
DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS MILLONES DE AÑOS A PARTIR
DEL ESTUDIO DE TRAVERTINOS Y ESPELEOTEMAS.

04 MÉTODOSGEOESTADISTICOSPARALA INTEGRACIÓN
DE INFORMACIÓN.

05 ESTUDIO DE LONGEVIDAD EN BENTONITAS: ESTABILIDAD
HIDROTERMAL DE SAPONITAS.

06 ALTERACIÓN HIDROTERMAL DE LAS BENTONITAS DE ALMERÍA

07 MAWAl UH CÓDIGOPARA REALIZARANAUSIS OíIKRWUMBRE
Y SENSIBILIDAD. Manuales.

1997

01 CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO MEDIOAMBIENTAL EN LA EVALUACIÓN
DELASEGURIDAD.ESCENARIOSCLIMATICOSAIARGOPIAZO
EN LA PENINSULA IBÉRICA.

02 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN BE RIESGO SÍSMICO
EN SEGMENTOS DE FALLA.

03 DETERMINACIÓN DE RADIONUCLEIDOS PRESENTES
EN EL INVENTARIO DE REFERENCIA DEL CENTRO
DE ALMACENAMIENTO DEELCABRIL.

04 ALMACENAMIENTO DEFINITIVO DE RESIDUOS DE RADIACTIVIDAD
ALTA. Caracterización y comportamiento a largo plaio de los
combustibles nucleares irradiados (I).

05 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA BIOSFERA EN IA EVALUACIÓN
DE ALMACENAMIENTOS GEOLÓGICOS PROFUNDOS DE RESIDUOS
RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD ESPECIFICA.

06 &ALUAQON DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA SEGURIDAD
DE UNAIMCENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO EN GRANITO.
Mano 1997

07 SÍNTESIS TECTOESTRATIGRAflCA DEL MACIZO HESPÉRICO.
VOLUME I.

08 3® JORNADAS DE I+D Y TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
RADIACTIVOS. Posters descriptivos de los proyectos de I+D
y evaluación de la seguridad o larga plaio.

09 FEBEX. ETAPA PREOPERACIONAL. INFORME BE SÍNTESIS.



w METODOLOGÍA HE GENERACIÓN OE ESCENARIOS
PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
BE LOS ALMACENAMIENTOS BE RESIDUOS RADIACTIVOS.

11 MANUAL DE CESARR V.I Código pora la evaluación i t seguridad
de un almacenamiento superficial de residuos radiactivos de baja
y media actividad.

1998

Oí FEBEX. PRE4PERAT1ONAL STAGE. SUMMARY REPORT.

02 PERFORMANCE ASSESSMENT OF A DEEP GEOLOGICAL REPOSITORY
IN GRANITE. Mará 1997.

03 FEBEX. DISEÑOFIHAL Y MONTASE DEL ENSAYO "INSÍTU"
ENGRIMSEL

04 ffSFX. BENTOttlTA: ORIGEN, PROPIEDADES Y FABRICACIÓN
DE BLOQUES.

05 FEBEX. BENTONITE: ORIGIN, PROPERTIES AND FABRICATION
OF BLOCKS.

06 TERCERAS ¡ORNADAS OEI+D Y TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS. 24-29 Noviembre, 1997. Volumen I

07 TERCERAS ¡ORNADAS DE I+O Y TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS. 24-29 Noviembre, 1997.
Volumen II

OS MODELIIACION Y SIMULACIÓN DE BARRERAS CAPILARES.

09 FEBEX. PREOPERATIONAL THERMO-HYDRO-MCHANICAL (THM)
MODELLING OF THE "IN SITU" TEST.

m ffsfx. PREOPERATIONAL TttERnosmtmECriAmai raw
MODELLING OF THE "MOCK Ur TEST.

11 DISOLUCIÓN DEL U02(s) EN CONDICIONES REDUCTORAS
YOXIDANTES.

12 FEBEX. FINAL DESIGN AND INSTALLATION OF THE "IN SITU" TEST
ATGRIMSEL.

1999

01 MATERIALES ALTERNATIVOS DÉLA CAPSULA DE ALMACENAMIENTO
DE RESDIUOS RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD.

02 INTRAW PR01ECTPHASE2: STOCHASTIC ANALYSIS
OFRADIONUCUDES TRAVEL TIMESATTHE WASTE ISOIATION
PILOT PIANT ÍWIPP), IN NEW MEXICO (U.S.A.1.

03 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA SEGURIDAD DE UN
ALMACENAMIENTO PROFUNDO EN ARCILLA Febrero 1999.

04 ESTUDIOS SE CORROSION DE MATERIALES METÁLICOS
PARA CAPSULAS DE ALMACENAMIENTO BE RESIDUOS DIAITA
ACTIVIDAD.

05 MANUAL DEL USUARIO DEL PROGRAMA VISUAL BALAN V.I.O.
CÓDIGO INTERACTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE BALANCES
HIDROLÓGICOS YLA ESTIMACIÓN DE LA RECARGA.

06 COMPORTAMIENTO FÍSICO DE LAS CAPSUIAS
DE ALMACENAMIENTO.

07 PARTICIPACIÓN DEL CIEMATEN ESTUDIOS DE RADIOECOLOGIA
EN ECOSISTEMAS MARINOS EUROPEOS.

08 PIAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ttCNOWGICO
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS I999-2OO3.
OCTUBRE 1999.

09 ESTRATIGRAFÍA BIOMOLECUIAR. LA
RACEMIZAOON/EPIMERIZACION DE AMINOÁCIDOS
COMO HERRAMIENTA GEOCRONOLOGICA
YPALEOTERMOMETRICA.

10 CATSIUS CLAY PRO1EÜ. Calculation and testing olbehaviour
of unsaluiarted clay as barrier in radioactive v/oste
repositories. STAGE 1: VERIFICATION EXERCISES.

11 CATSIUS CLAY PSOÍECT. Calculation and testing of fafamwr
oiunsolurarted clay as bam'er in radioactive waste repositories.
STAGE 2: VALIDATION EXERCISES AT LABORATORY SCALE

12 CATSIUS CLAY PROIECT. Calculation and testing ofbebavioiir
ol unsaluraried cloy as barrier in radioactive waste repositories.
STAGE 3: VALIDATION EXERCISES AT LARGE "IN SITU" SCALE.

01 FEBEXPRO1ECT. FULL-SCALE ENGINEERED BARRIERS
EXPERIMENT FOR A BEEP GEOLOGICAL REPOSITORY FOR HIGH
LEVEL RADIOACTIVE WASTE IN ffllSTALLM HOST ROCK. F INÍ1
REPORT

02 CALCULO DEIA GENERACIÓN DE PRODUCTOS RADIOLITICOS
ENAGUA POR RADIACIONa. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD
DE ALTERACIÓN DE IA MATRIZ DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR
GASTADO.

PUBLICACIONES NO PERIÓDICAS

1992 1994 1996

PONENCIAS f INFORMES, 1988-1991.

SEGUNDO PIAN DE hD, 1991-1995. TOMOSI, IIY III.

SECOND RESEARCH AND DEVELOPMENT PLAH, 1991-1995,

VOLUME I.

1993

SEGUNDO PIAN DE hD. INFORME ANUAL 1992.

PRIMERASSORMIASDEhDENlAGESTIONDERESIDUOS
RADIACMOS.TOMOSIYII.

SEGUNDO PIAN I+D 1991-1995. INFORME ANUAL 1993.

1995
TERCER PLAN DE kD 1995-1999.

SEGUNDAS ¡ORNADAS DE hD. EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS
RADIACTIVOS. TOMOS IYII.

EL BERROCAL PROSEO. VOLUME I. GEOLOGICAL STUDIES.

EL BERROCAL PROSEO. VOLUME II. HYDROGEOCHEMISTRY.

ÍL BERROCAL PROiEQ. WUIMEIII. LABORATORY MIGRATION

TESTS AND IN SITU TRACER TEST.

EL BERROCAL PROSEO. VOLUME I t HYDROGEOLOGICAL
MODELLING AND CODE DEVELOPMENT.



Liberación
de los radionucleidos
e isótopos estables
contenidos en la matriz
del combustible. Modelo
conceptual y modelo
matemático
del comportamiento
del residuo

PUBLICACIÓN TÉCNICA 03/2000

Para más información, dirigirse a:

Unidad de Soportes de la Comunicación
C/ Emilio Vargas, 7
28043 MADRID

http://www. enresa.es

Marzo 2000


