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Abstroct

Although mankind has been benefiting for
several decades from the applications of
nuclear energy, with 17% of the world's
electricity currently being generated by this
means (30% in Spain), as well as from innu-
merable benefits in the fields of health, in-
dustry and research, management of the ra-
dioactive wastes produced by such activities
continues to pose a number of aspects
which have not as yet been definitively
solved. This is especially true of high level,
long-lived wastes.

As a result of the above, it is necessary to
develop and implement technologies con-
tributing to completion of the nuclear fuel
cycle without unacceptable risk for people
and the environment, avoiding the genera-
tions of the future having to bear the burden
of responsibilities which should be resolved
by the generation of the present, which is
enjoying the benefits of the nuclear industry.

Furthermore, adequate completion of the
nuclear fuel cycle by means of socially ac-
cepted solutions that do not cause inadmis-
sible damage to mankind or to the environ-
ment, either at present or in the future, will
be a necessary condition for the continued
use of nuclear energy, if such a decision
were taken.

Different technical solutions are available
for the definitive management of High Level,
Long-Lived Radioactive Wastes (HLW), al-
though all are the subject of important so-
cial rejection, that will be counteracted only
through technological developments in-
creasing confidence in the long-term feasi-
bility and safety of this issue. Fortunately,
the volume of such wastes is sufficiently
small as to allow for temporary storage
throughout the period required for the R&D
programmes being carried out in the differ-
ent countries to demonstrate the suitability
of the possible solutions, and for these to be
understood and accepted by society.

It is to be expected that the technological
reliability of the solutions and their social
acceptance will improve with time, to the
extent that the R&D programmes are devel-
oped and completed in accordance with the
specific objectives of each country, as long
as these continue within an international

framework of transparency and scientific co-
operation, as has been the case to date.

In accordance with the above, the 5th Gen-
eral Radioactive Waste Plan (GRWP) ap-
proved by the Government in July 1999,
modifies the strategy for the definitive man-
agement of high level wastes, establishing a
sufficiently long period of time, until the year
2010, for development of the scientific and
technological bases for all the possible op-
tions and of the management techniques
that will facilitate decision-making at that
time regarding the best option to be
adopted for the management of this type of
wastes in Spain.

This in turn means a change in the orienta-
tion of the R&D that ENRESA has been per-
forming to date, the first step in this direc-
tion being the current Plan, which will cover
the period 1999-2003.

On the basis of the above, and closely
tracking the progress made and the situa-
tion existing in the other countries of the
OECD and EU involved in similar
programmes, the new R&D Plan includes a
series of areas of research that cover all the
internationally considered radioactive waste
management options and alternatives.
These include R&D activities that range from
the exhaustive treatment of irradiated fuels
(advanced reprocessing and transmutation)
to the direct storage of spent fuel (open cy-
cle). The latter was the only option consid-
ered in previous R&D Plans, which proposed
the construction of a deep geological dis-
posal facility by around the year 2025. As
has been pointed out above, this new R&D
approach, which implies a wider view of
spent fuel management options, including
separation and transmutation, along with
modulation in budgeting, in order to adapt
to a longer timeframe for implementation of
the possible solutions, is embodied in the
new GRWP.

The objectives and activities considered in
this Plan are to make a decisive contribution
to the construction of the scientific and tech-
nological bases supporting future deci-
sion-making on the most adequate way of
addressing the definitive management of
high level wastes. Furthermore, this R&D
Plan should provide all the technology not

There are different
technical solutions

available for the final
management of High

Level Radioactive Was-
tes (HLW), although all

are the subject of im-
portant social contro-
versy and still require

important development
and technological im-
provement serving to

increase confidence in
their feasibility and sa-

fety.

Up to the year 2010,
R&D will be required to

provide the scientific
and technological ba-
ses for all the possible
options for the mana-
gement of high level

wastes, supporting futu-
re decisions regarding

definitive management.

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

General Radioactive
Waste Plan, in close

collaboration with the
5th Framework Pro-

gramme of the EU and
with the waste manage-

ment activities of the
IAEA (Vienna) and the

OECD-.NEA.

The present R&D Plan
implies a strategic

change with respect to
previous plans, wide-
ning the spectrum of

options for spent fuel
management.
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R&D will be required to
complement industrial
activities in relation to
developments and the
generation of
know-how necessary for
radioactive waste man-
agement and not yet
part of the commercial
domain.

R&D into the Radioac-
tive Waste Manage-
ment will use economi-
cal resources (5.000
Million pesetas) to im-
prove safety and to pro-
tect environment.

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

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

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

currently existing within a conventional or
commercial framework and required for the
management of low, intermediate and high
level wastes, including dismantling, radiologi-
cal protection or environmental intervention in
the event of radioactive contamination.

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

The ENRESA R&D Plan springs from the
high technological level achieved from the
preceding plans, and is closely linked to the
main projects being undertaken in Euro-
pean underground laboratories and nuclear
research centres, as well as to the European
Union's 5th Framework Programme. In
general terms, it may be defined as a plan
oriented towards the "Technological Verifi-
cation" of activities involved in direct fuel
disposal, "Technological Initiation" as re-
gards the exhaustive treatment and reduc-
tion of the radiotoxicity of the wastes, as a
preliminary step towards their final disposal,
and as a "Technology Maintenance and In-
tegration" Plan as regards the availability of
the strategic methodologies and capabilities
that ENRESA will need to maintain and ap-
ply throughout management of these
wastes.

The 1999-2003 R&D Plan document is
structured in three major areas. The first
(Part A), entitled "Reference framework for
the R&D associated with radioactive waste
management", describes the reasons under-
lying the R&D needs, the international situa-
tion regarding radioactive waste manage-
ment and the respective R&D plans, along
with the technological level attained and the
situation and future perspectives for man-
agement of this type of wastes in Spain.
Also detailed are the objectives, criteria
and priorities for the development of R&D
during the period 1999-2010, with special

emphasis on the period 1999-2003, which
is the one covered by this present R&D Plan.

The second area (Part B) is entitled "Re-
search Programmes and Courses of Action"
and describes the areas and courses of ac-
tivity, based on the objectives and priorities
mapped out. It also contains a more de-
tailed description of the state of the art and
the developments required to meet the ob-
jectives of this Plan.

The areas of research included in the pres-
ent Plan have been selected with a view to
ensuring better compliance with the new di-
rectives included in the GRWP, and are as
follows:

• Basic Technologies of waste characte-
risation and behaviour, applicable to
various fields of management underta-
ken by ENRESA.

• Separation and Transmutation.

ü Disposal.

G Performance and Safety assessment.

• Support of facilities: low and interme-
diate level wastes, dismantling and ra-
diological protection.

The third area (Part C), entitled "Financing,
Tracking, Organisation and Management
of Know-how and Technology", describes
the budgets assigned, the criteria and meth-
ods to be applied to achieve the objectives
mapped out and the mechanisms to be ap-
plied in managing the products and results
generated by this R&D Plan, as regards both
the purely technical aspects of support for
ENRESA's in-house activities and communi-
cations aimed at all levels of society.

In the present Plan, which advocates far-
reaching participation in European under-
ground laboratories, as a solution palliating
the lack of a national technology centre for
experimentation into deep geological dis-
posal, the coordination and synthesis of the
different working groups and results ac-
quires special importance. In this respect,
the aim is to take advantage of the possibili-
ties provided by computer and communica-
tions technologies to develop a "Virtual
Technology Centre" meaning the full and
formal integration of the working groups,
laboratories and procedures, to bring them
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together into what would be a common task
at a common location.

Of the total budget for the plan (some
5,000 million pesetas), it is expected that
around 1 5% will be financed by the EU and
5% by other institutions. The value that
collaborating with other countries implies
will allow ENRESA to avail itself of informa-
tion three times more valuable than the
budget assigned to this activity, in addition
to guaranteeing the possibility of contrasting
its projects at international level.

It is important to emphasise that the defini-
tive management of high level wastes is at a
moment of uncertainty, as a result of the re-
considerations currently being made with re-
gard to the options for waste treatment and
minimisation, in view of new developments
in the field of nuclear technology. Especially
outstanding in this respect are the hybrid re-
actors, fed by particle accelerators, and ad-
vanced reprocessing techniques. The social
difficulties involved in constructing deep dis-
posal facilities add to this uncertainty.

Consequently, the present R&D Plan takes
the aforementioned circumstances into ac-
count and maintains all the possible defini-
tive management systems open, the em-
phasis laid on each depending on their
respective technological and economic
characteristics and on the technological sit-
uation of the country, with great impor-
tance given to international collaboration,
mainly within the framework of the EU.

The objective of the above is to provide ad-
vice on the technical solutions most ade-
quate for Spain and to be in a position to
undertake performance if the Government
were so to decide around the year 2010,

the moment foreseen by it for re-analysis of
the problem of the definitive management
of high level, long-lived wastes.

Logically, over such a long period of time,
and in view of the uncertainties referred to
above, new conditions may arise making it
advisable to adopt different strategies.

For this reason, this present Plan has a
more limited timeframe (4 years) and inter-
mediate revisions are foreseen in order to
favour reactions to potential changes of a
substantial nature at national and interna-
tional levels.

In implementing this Plan, ENRESA ratifies
its interest in maintaining the high techno-
logical level that has characterised its activi-
ties to date, for which it has traditionally
dedicated approximately 1 0% of its budget
to R&D.

The year 2000 Revision of this R&D Plan
only adds a brief description in apendix 2
and 3 of the on going projects and of the
projects involved in the 5th Framework Pro-
gram of the EU that develop this Plan. Dur-
ing the second half of 1999 and during the
year 2000, ENRESA has made an important
effort in preparing and promoting projects
both in the national and international frame.
The result is that, up to the date of the edi-
tion of this revision, more than 60 projects
are on going which means an inversion of
41 69 Mptas. up to 2003 and a participation
in 23 projects of the 5th Framework program
of the European Union.

In accordance to this, the technical objetives
established in this Plan are in the correct
way for its success.

Main activities included
in this programme are:

Basic technologies,
Separation & Transmu-
tation, Disposal, Perfor-
mance Assessment, and

Support to facilities.

1999-2003 R&D pro-
gramme has allocated

a total budget of 5.000
Million pesetas. It is ex-
pected to return about

15% from the EU 5th

FP.

The value of the ex-
pected obtained Infor-

mation for ENRESA, in-
cluded the International

Co-operation, will be
approximately 8.000

Million pesetas.

The scopes of the
1999-2003 ENRESA
R&D programme will

be revised yearly in or-
der to adapt the results

to the progress of Ra-
dioactive Waste Mana-

gement strategies.
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Presentación

Aunque la humanidad se ha venido benefi-
ciando desde hace varias décadas de las
aplicaciones de la energía nuclear, produ-
ciendo mediante ésta el 1 7% de la electrici-
dad actual de nuestro planeta (30% en
nuestro país) e innumerables beneficios en
los campos de la sanidad, industria e inves-
tigación, la gestión de los residuos radiacti-
vos producidos por estas actividades pre-
senta todavía aspectos no resueltos de
forma definitiva, particularmente en lo que
concierne a los residuos de alta actividad y
larga vida.

Como consecuencia de lo anterior, resulta
necesario desarrollar y poner en práctica
las tecnologías que contribuyan a comple-
tar el ciclo del combustible nuclear sin ries-
go inaceptable para los seres humanos y su
medio ambiente, evitando cargar sobre las
generaciones futuras, responsabilidades
que debe resolver la actual generación que
se está aprovechando de los beneficios de
la industria nuclear.

Por otra parte, completar adecuadamente el
ciclo del combustible nuclear, mediante so-
luciones que no produzcan daño inadmisible
al hombre y su medio ambiente, tanto en la
actualidad como en el futuro, y que sean
aceptadas por la sociedad, será una condi-
ción necesaria para continuar explotando la
energía nuclear, si así se decidiera.

Existen distintas soluciones técnicas para la
gestión definitiva de los Residuos Radiacti-
vos de Alta Actividad y Larga Vida (RRAA), si
bien todas ellas tienen una contestación so-
cial importante que solo podrá ser contra-
rrestada mediante desarrollos tecnológicos
que aumenten la confianza en su viabilidad
y seguridad en períodos prolongados de
tiempo. Afortunadamente, el volumen de
dichos residuos de alta actividad es lo sufi-
cientemente pequeño como para poder ser
almacenados temporalmente durante e
tiempo necesario para que los programas
de I + D que están desarrollando todos los
países, demuestren la idoneidad de las po-
sibles soluciones y éstas sean entendidas y
aceptadas por la sociedad.

Es previsible que la solidez tecnológica de
las soluciones y su aceptación social vayan
mejorando con el tiempo en la medida en
que los programas de I + D puedan ir desa-

rrollándose y completándose de acuerdo
con los objetivos específicos de cada país,
siempre que éstos continúen dentro de un
marco internacional de gran transparencia
y cooperación científica como ha ocurrido
hasta la fecha.

De acuerdo con esto el 5o Plan General de
Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado por
el Gobierno en julio de 1999, modifica la
estrategia de gestión definitiva de los resi-
duos de alta actividad, en el sentido de es-
tablecer un periodo de tiempo suficiente,
hasta el 2010, para obtener las bases cien-
tíficas y tecnológicas de todas las posibles
opciones y de las técnicas de gestión con
las que se facilitará la toma de decisiones,
en dicha fecha, sobre la mejor opción a se-
guir para la gestión de este tipo de residuos
en España.

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

Sobre estas bases y en estrecha conexión
con los avances y la situación existente en
el resto de países de la OCDE y de la UE,
involucrados en programas similares, el
nuevo Plan de I + D incluye una serie de
áreas de investigación que cubren todas las
opciones y alternativas de gestión de los
residuos radiactivos consideradas interna-
cionalmente. Estas líneas incluyen activida-
des de I + D que van desde el tratamiento
exhaustivo de los combustibles irradiados
(reproceso avanzado y transmutación) hasta
el almacenamiento directo del combustible
irradiado (ciclo abierto), que ha sido la úni-
ca opción contemplada en los Planes de
I + D anteriores, de acuerdo con lo expresa-
do en los precedentes Planes Generales de
Residuos Radiactivos. Este nuevo enfoque
de la I + D, que conlleva una más amplia vi-
sión de las opciones de gestión del com-
bustible irradiado, incluyendo la separación
y la transmutación, ¡unto a una modulación
presupuestaria para adecuarse a un hori-
zonte temporal más dilatado para imple-
mentar las posibles soluciones, se recoge,
como ya se ha dicho, en el nuevo PGRR.

Los objetivos y actividades considerados en
este Plan, deben contribuir de forma decisi-
va a la construcción de las bases científicas

Exisfen distintas solu-
ciones técnicas para la

gestión definitiva de los
Residuos Radiactivos

de Alta Actividad
(RRAA), si bien tocias

ellas tienen una contes-
tación social importan-
te y requieren todavía

importantes desarrollos
y mejoras tecnológicas
que aumenten la con-
fianza en su viabilidad

y seguridad.

Hasta el año 201 Ola
I+D debe aportar las

bases científicas y tec-
nológicas de todas las

posibles opciones de
gestión de residuos de
alta actividad que so-
porten las decisiones

futuras para su gestión
definitiva.

El Plan de I+D desa-
rrolla las directrices del

5o. Plan General de
Residuos Radiactivos,
en estrecha conexión

con el 5° Programa
Marco de la UE, y las

actividades en el cam-
po de los residuos del

OIEA (Viena) y de la
AEN-OCDE.

El presente Plan de
I+D supone un cambio
estratégico respecto de
los anteriores, amplián-

dose el abanico de las
opciones de gestión del

combustible irradiado.
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La I+D debe comple-
mentar a las activida-
des industriales para
disponer de los desa-
rrollos y los conoci-
mientos necesarios
para la gestión de los
residuos radiactivos.

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

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

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

ENRESA destina a
Investigación y Desa-

rrollo fondos que supo-
nen el 10% de su pre-

supuesto anual.

y tecnológicas que soporten la toma de de-
cisiones futuras sobre la forma más ade-
cuada para la gestión final de los residuos
de alta actividad. Por otro lado, este Plan
de I + D debe aportar además toda la tec-
nología, no existente en forma convencio-
nal o comercial, que la gestión de los resi-
duos de baja, media y alta actividad
requiera, incluyendo las actividades de des-
mantelamiento, protección radiológica o de
intervención medioambiental en caso de
contaminación radiactiva.

A diferencia de otros ámbitos industriales
donde la I + D consume recursos para gene-
rar conocimiento que es utilizado para in-
crementar el beneficio comercial, en la ges-
tión de residuos radiactivos, los recursos
utilizados en la generación de conocimiento
son utilizados para obtener segundad, pro-
poniendo y justificando las acciones me-
dioambientales más adecuadas, a través de
las cuales se presta el servicio público que
la Sociedad espera de las agencias de ges-
tión de residuos radiactivos.

El Plan de I + D de ENRESA parte del alto
nivel tecnológico alcanzado en planes pre-
cedentes, y está en estrecha relación con
los principales proyectos que se desarrollan
en los laboratorios subterráneos y centros
de investigación nuclear europeos, así
como con el 5o. Programa Marco de la
Unión Europea. Puede definirse de manera
general como un plan orientado a la "Veri-
ficación Tecnológica" en las actividades re-
ferentes al almacenamiento directo del
combustible, de "Iniciación Tecnológica" en
lo referente al tratamiento exhaustivo y re-
ducción de la radiotixicidad de los residuos
como fase previa de su almacenamiento fi-
nal, y como un Plan de "Mantenimiento e
Integración Tecnológica" en lo referente a
la disponibilidad de las metodologías y ca-
pacidades que estratégicamente ENRESA
debe mantener y aplicar mientras dure su
gestión.

El Plan de I + D 1999-2003 está estructura-
do en tres grandes áreas. La primera (Parte
A), denominada "Marco de referencia de la
I + D asociada a la gestión de los residuos
radiactivos" describe el porqué de las nece-
sidades de I + D, la situación internacional
de la gestión de los residuos radiactivos y

de los respectivos planes de I + D, así como
el nivel tecnológico alcanzado y la situación
y perspectivas futuras de la gestión de este
tipo de residuos en España. También se de-
tallan los objetivos, criterios y prioridades
para el desarrollo de la I + D en el período
1 999-201 0, si bien con mayor énfasis en el
período 1 999-2003 que es el período que
cubre este Plan de 1 + D.

En la segunda parte (Parte B) denominada
"Programas y líneas de Investigación" se
describen, en base a los objetivos y priori-
dades marcados, las áreas y líneas de acti-
vidad, con una descripción más detallada
del estado del conocimiento y de los desa-
rrollos que son necesarios para cumplir los
objetivos de este Plan.

Las áreas de investigación del presente
Plan, se han elegido para mejor cumpli-
miento de las nuevas directrices contenidas
en el PGRR, siendo las siguientes:

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

ü Separación y Transmutación.

Q Almacenamiento Definitivo.

a Evaluación del comportamiento y se-
guridad.

• Apoyo a instalaciones operativas: resi-
duos de baja y media actividad, des-
mantelamiento y protección radiológica.

La tercera parte (Parte C) denominada "Fi-
nanciación, Seguimiento, Organización y
Gestión del Conocimiento y la Tecnología"
describe los presupuestos asignados, los
criterios y métodos que se van a aplicar
para cumplir los objetivos marcados así
como los mecanismos para la gestión de
los productos y resultados que este Plan de
I + D genere, tanto en los aspectos pura-
mente técnicos de soporte a las actividades
internas de ENRESA, como de comunica-
ción hacia todos los estamentos de la so-
ciedad.

En este nuevo Plan de I + D, en el que se
apuesta por una amplia participación en la-
boratorios subterráneos europeos, como
solución para paliar la falta de un centro
tecnológico nacional en el que experimen-
tar en geología profunda, cobra una gran
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Presentación

importancia la coordinación y síntesis de
grupos de trabajo y resultados. Para ello se
pretende, aprovechando las posibilidades
que brindan las tecnologías informáticas y
de comunicaciones, instaurar un "Centro
Tecnológico Virtual" que formalmente signi-
fica la plena integración de los grupos de
trabajo, laboratorios y procedimientos para
acercarlos a lo que sería un trabajo común
en un lugar común.

Del presupuesto total del Plan (unos 5.000
Mpta), se espera una financiación de la UE
del orden del 1 5% y un 5% de otras institu-
ciones. El valor inducido por la colabora-
ción con otros países permitirá a ENRESA
disponer de una información tres veces más
valiosa que el presupuesto por ella dedica-
do, además de garantizar el contraste inter-
nacional de sus proyectos.

Es importante destacar que la gestión defi-
nitiva de los residuos de alta actividad está
en un momento de incertidumbre derivada
de las reconsideraciones que se están ha-
ciendo en la actualidad acerca de las op-
ciones de tratamiento y minimización de re-
siduos amparadas por los nuevos
desarrollos en el campo de la tecnología
nuclear, entre los que destacan los reacto-
res híbridos, alimentados por aceleradores
de partículas, y las técnicas de reproceso
avanzado. A esta incertidumbre también
contribuyen las dificultades sociales para
abordar la realización de los almacena-
mientos profundos.

El Presente Plan de I + D, por tanto, tiene en
cuenta las circunstancias anteriores, mante-
niendo abiertos todos los posibles sistemas
de gestión definitiva, con intensidad depen-
diente de las circunstancias técnicas y eco-
nómicas de cada uno y de la situación tec-
nología de nuestro país, dando gran
importancia a la colaboración internacio-
nal, principalmente en el Marco de la UE.

Con ello se pretende asesorar sobre las so-
luciones técnicas más adecuadas para
nuestro país y estar en disposición de abor-
dar su ejecución, si así se decidiera por e
Gobierno en el horizonte del año 2010, fi-
jado por él para analizar de nuevo la pro-
blemática de la gestión definitiva de los re-
siduos de alta actividad y larga vida.

Lógicamente, en un plazo tan dilatado y
con las incertidumbres citadas, pueden sur-
gir nuevas condiciones que aconsejen es-
trategias diferentes, razón por la cual el
Plan que aquí se presenta tiene un alcance
temporal más limitado (4 años), con previ-
sión de revisiones intermedias para favore-
cer la reacción frente a posibles cambios
sustanciales del marco nacional e interna-
cional.

Al poner en marcha este Plan, ENRESA rati-
fica su voluntad de mantener el alto nivel
tecnológico que ha caracterizado sus activi-
dades hasta la fecha y para cuya consecu-
ción viene dedicando a I + D del orden del
1 0% de su presupuesto.

La Revisión 2000 de este Plan de I + D
añade exclusivamente una breve descrip-
ción en los apéndices 2 y 3 de los proyec-
tos en curso y de la participación en el 5o

Programa Marco de la UE que desarrollan
el Plan. Durante la segunda mitad de
1999 y a lo largo delñano 2000, ENRESA
ha realizado un importante esfuerzo de
preparación y lanzamiento de proyectos,
tanto a nivel nacional como a nivel interna-
cional. El resultado es que a la fecha de
edición de esta revisión se están realizando
más de 60 proyectos que suponen una
inversión, hasta el 2003 de 4169 Mptas. y
una participación en 23 proyectos del 5o

Programa Marco de la Unión Europea.

De acuerdo con esto, los objetivos técnicos
planteados en este Plan están en la vía co-
rrecta para su consecución.

Las principales áreos

de actividad del nuevo
Plan de I + D son:

- Tecnologías básicas.

- Separación y

Transmutación.

- Almacenamiento

definitivo.

- Evaluación de la

seguridad.

- Apoyo a instalaciones.

El Plan de I+D
1999-2003 consumirá
recursos por un valor

próximo a 5.000 Mpta,
esperándose una finan-
ciación de la UE del or-

den del 15%.

Con el presupuesto an-
terior se tendrá acceso

a una información valo-
rada en más de 8.000

Mptas, gracias a la par-
ticipación en progra-
mas internacionales.

Los alcances del Plan
de I+D 1999-2003 se
revisarán anualmente

para una adecuada
adaptación al progreso

general en la gestión
de residuos de alta ac-

tividad.
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1. La I + D en la gestión de residuos radiactivos



Parte A-1. La I+D en la gestión áe residuos radiactivos

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

En lo que concierne a los residuos radiacti-
vos, es la producción de energía eléctrica
de origen nuclear la principal fuente, tanto
en volumen como en actividad. En cantidad
menor, se añaden los residuos radiactivos
procedentes de las aplicaciones de los ra-
dioisótopos en la medicina, industria e in-
vestigación.

Los residuos radiactivos que contienen fun-
damentalmente radionucleidos de periodos
de semidesintegración inferiores a 30 años,
con actividades relativamente pequeñas, se
denominan de baja y media actividad. Su
gestión es factible con la tecnología actual,
que permite su adecuado aislamiento du-
rante periodos próximos a 300 años, trans-
curridos los cuales la actividad de los resi-
duos almacenados alcanza un valor similar
al de los materiales naturales. Para este
tipo de residuos, ENRESA dispone actual-
mente de la instalación de almacenamiento
de El Cabril (Córdoba), la cual, ¡unto a
adecuados sistemas de acondicionamiento,
caracterización y transporte constituye un
conjunto integrado que resuelve las necesi-
dades de nuestro país en este campo con
las mejores tecnologías disponibles.

La gestión de los residuos de baja y media
actividad es, por tanto, una realidad indus-
trial cuyas necesidades de I + D se limitan a
aspectos relacionados con la mejora de la
tecnología de caracterización de los resi-
duos a almacenar, la disminución del volu-
men y la durabilidad de las barreras del al-
macenamiento, siempre orientadas a una

optimización de la gestión y a un mejor
aprovechamiento de la capacidad de alma-
cenamiento de El Cabril, consistente con
los análisis de seguridad.

Es asimismo una realidad industrial la dis-
ponibilidad de las técnicas más sustanciales
para acometer proyectos de descontamina-
ción y desmanfelamiento de instalaciones
nucleares y de restauración de espacios
afectados por la minería del uranio, como
demuestra el hecho de que ENRESA está
acometiendo el desmantelamiento de la
Central de Vandellós I y ha realizado una
parte importante de las restauraciones de
los espacios mineros uraníferos a requeri-
miento del Ministerio de Industria y Energía.
No obstante, queda un trabajo de I + D por
realizar para completar o mejorar las tec-
nologías de desmantelamiento, particular-
mente las necesarias para las partes más
activas, que incluyen la caracterización, mi-
nimización de residuos y robótica avanza-
da; también debe hacerse un esfuerzo de
investigación para optimizar las actuaciones
de restauración a llevar a cabo en caso de
contaminación del medio ambiente.

Muy diferente es la situación de los residuos
radiactivos de alta actividad y larga vida,
particularmente en lo que concierne a su
gestión definitiva, para los cuales es nece-
sario todavía llevar a cabo un importante
esfuerzo de investigación, desarrollo y de-
mostración, que, por un lado consolide la
solución internacionalmente más soporta-
da, como es el almacenamiento profundo,
y por otro estudie otras opciones comple-
mentarias de gestión que favorezcan la re-
ducción del volumen y radiotoxicidad de los
residuos.

Los residuos de alta actividad y el combusti-
ble irradiado de los reactores nucleares,
emisores de calor y radiación durante largos
períodos de tiempo, requieren para su ges-
tión una serie de instalaciones específicas
cuyas características y calendario de ejecu-
ción estarán condicionadas, entre otros, por
los avances científicos y tecnológicos.

Cada país está estudiando soluciones pro-
pias o adaptadas a sus capacidades tecno-
lógicas y a las características de su parque
nuclear, si bien dentro de una gran coordi-
nación internacional para optimizar solucio-

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

centrales nucleares.

Los residuos de baja y
media actividad, que

contienen radionuclei-
dos con períodos de se-

midesintegración igua-
les o inferiores a 30

años, pueden ser ges-
tionados hoy con tec-
nologías comerciales.

ENRESA dispone de un
sistema integral de ges-

tión de residuos de
baja y media actividad,
siendo la pieza clave el
almacenamiento de El

Cabril. Las necesidades
de I+D para estos resi-

duos son de carácter
puntual.

El desmantelamiento
de instalaciones nuclea-

res y/o radiactivas es
una actividad industrial

"cuasi" comercial.
ENRESA dispone de tec-

nologías adecuadas
para estas actividades y
desarrolla investigación

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

nes y progresar conjuntamente por las vías
más seguras y fiables. Este progreso ade-
más de superar los retos tecnológicos y
científicos propios de la gestión definitiva
de los residuos radiactivos de alta actividad
y larga vida, debe, dada la creciente con-
cienciación y participación de los ciudada-
nos en las cuestiones medioambientales,
afrontar la importante labor de conseguir la
aceptación por la sociedad de las solucio-
nes que se propongan, a través de una ac-
tuación abierta y transparente.

En el caso europeo, a la producción duran-
te más de 40 años de residuos radiactivos
procedentes de la industria nuclear en los
países de la Unión Europea hay que añadir
hoy la procedente de los antiguos países
del Este donde los criterios y sistemas de
gestión utilizados difieren en muchos casos
de los aplicados en Occidente. Esto hace
que la Unión Europea impulse programas
de I + D que complementen los de los distin-
tos países de la Unión, potenciando solu-
ciones aceptables para sus países miem-
bros, y reforzando la colaboración con
otros países europeos, dado que la gestión
de los residuos radiactivos es un problema
que va más allá de las fronteras de cada
país y que debe ser resuelto siguiendo crite-
rios éticos y medioambientales rigurosos.

En este contexto todos los países que gene-
ran residuos radiactivos están llevando a
cabo importantes programas de Investiga-
ción, Desarrollo y Demostración Tecnológi-
ca al objeto de plantear a la sociedad op-
ciones que siendo técnica y económica-
mente viables ofrezcan suficientes garantías
de seguridad. Estos programas deben sumi-
nistrar el conocimiento científico, y el sopor-
te tecnológico y de seguridad para disponer
de bases suficientes que justifiquen el esta-
blecimiento de las estrategias de gestión a
seguir.

En España, el 5o Plan General de Residuos
Radiactivos, aprobado por el Gobierno el
31-7-99, tiene en consideración las cir-
cunstancias citadas anteriormente, muy en
particular las dificultades existentes en todos
los países para la implantación de almace-
namientos profundos, y la posible contribu-
ción de las nuevas tecnologías a la reduc-
ción de volumen y radiotoxicidad de los

residuos de alta actividad (RRAA); todo ello
favorecido por la disponibilidad de solucio-
nes temporales de almacenamiento que
permiten disponer del tiempo suficiente
para definir la forma de gestión más ade-
cuada para los RRAA y conseguir que ésta
sea aceptada por la sociedad. Por ello, se
ha pospuesto la decisión sobre la forma de
gestión definitiva hasta el año 2010, man-
teniendo hasta entonces un esfuerzo de in-
vestigación y desarrollo sobre las diferentes
opciones en estrecha conexión con los pro-
gramas de otros países con energía nuclear
y muy en particular con el Programa Marco
delaUE.

1.1 Fundamentos de la gestión
de residuos radiactivos:
Producción de residuos
y sistemas de gestión

Generación de residuos radiactivos y de
estériles de minería de uranio en España
En España existen 10 reactores nucleares de
generación de energía eléctrica de los que 9
están funcionando actualmente y uno, Van-
dellós I, está en fase de desmantelamiento.

Estos reactores van a generar, suponiendo
una vida operativa de 40 años, sólo a efec-
tos de cálculo, aproximadamente 19.700
elementos combustibles quemados, 11.150
procedentes de los reactores de agua a
presión y 8.550 de los reactores de agua
en ebullición.

Estos elementos combustibles contendrán
después de su quemado en los reactores,
aproximadamente 6.425t de uranio, 78t de
plutonio, 1 Ot de actínidos minoritarios (nep-
tunio, americio y curio) y 287t de productos
de fisión. Este conjunto de isótopos radiacti-
vos junto con los vidrios conteniendo los re-
siduos del reproceso del combustible de
Vandellós I, constituyen casi la totalidad de
os materiales de alta actividad a gestionar.

A éstos habrá que añadir los de baja y me-
dia actividad procedentes de la operación y
desmantelamiento de las centrales nuclea-
res, de la sanidad, industria e investigación
y aquellos otros que podrían generarse en
posibles incidentes ambientales y por cam-
bios en los criterios de exención de materia-
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les de muy baja actividad. Masa, volúme-
nes y características de estos residuos ¡unto
con los estériles de la minería del uranio se
indican en la Tabla 1 en base a una hipóte-
sis de vida de las centrales nucleares de 40
años, que, como se ha dicho, sólo debe
entenderse a efectos de cálculo.

En lo que respecta a los estériles de mine-
ría, la actuación de ENRESA se circunscribe
a remediar los efectos causados por las an-
tiguas labores mineras del CIEMAT y a co-
laborar con ENUSA en lo que está relacio-
nado con su explotación comercial, siempre
a requerimiento del Ministerio de Industria y
Energía (MIÉ).

El resultado es que ENRESA, aparte de las
actuaciones de restauración ambiental en
espacios mineros que le requiera el MIÉ,
debe gestionar aproximadamente 194.000
m3 de residuos de baja y media actividad
(RBMA), 6.800 toneladas de combustible
irradiado y unos 180 vidrios de alta activi-
dad, siendo las dos últimas partidas las que
constituyen el principal reto tecnológico de
la gestión de los residuos radiactivos.

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

A los únicos efectos de planificación, se
considera que, referente a los horizontes de
producción de RRAA y combustible irradia-
do (CG) (Fig. 2 y Tabla 2), las últimas parti-
das se producirán en el año 2028.

Todos los materiales y residuos a gestionar
citados anteriormente están basados en la
opción básica del 5o Plan General de Resi-
duos Radiactivos (PGRR) que considera el
ciclo del combustible abierto. Si se modifi-
cara esta opción en la línea del reproceso
convencional o avanzado, las cantidades,

Los 9 reactores en ope-
ración actualmente en
España tienen una ca-

pacidad de generación
de 7,4 Gwe y suminis-

tran actualmente el
30% de la energía eléc-

trica que se consume.

Las centrales nucleares
españolas generarán

cosí 20.000 elementos
combustibles quemados
que contendrán aproxi-

madamente 6.425 to-
neladas de uranio, 78

de plutonio, 10 de actí-
nidos minoritarios (Cm,

Am y Np) y 287 de pro-
, ductos de fisión.

Tabla 1
Producción de residuos radiactivos y estériles de minería

ACTIVIDAD
PRODUCTORA
DEL RESIDUO

Residuos
Radiactivos

de Baja y Media
Actividad

Combustible irradiado (Cl)
y residuos de alta actividad (RRAA) ESTÉRILES MINERÍA (Mt)

CG(t)
Vidrios

de Vandellós 1
(N° tipo Marcoule)

Minería
Fabricación

concentrados

Actividades
de minería y producción

de concentrados

Fabricación elementos
combustibles

Operación CCNN

Oesmantelamiento
CCNN

Aplicaciones
radioisótopos

Otros

1.400

43.800

135.100

8.300

5.000

193.600

6.800(1)

6.800

180

180

76.1

76.1

13.6

13.6

En España se van a
producir además

193.800 m3 de RMBA
y 90 Mtm de estériles
de minería y de fabri-
cación de concentra-

dos de uranio.

La fecha, establecida
sólo a efectos de cálcu-

lo, para la finalización
del período operativo

de las centrales nuclea-
res es el año 2028.

(1) 11 (6.425t), ?u (78t), Actínidos minoritarios (10t) y productos de fisión (287t)
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Ciclo abierto, ci-
clo cerrado con-
vencional y ce-
rrado avanzado
son las opciones
de gestión del
combustible irra-
diado, estando
la última todavía
en estudio de
viabilidad.

El ciclo abierto
para la gestión
del combustible
implica su alma-
cenamiento defi-
nitivo después
de un período
de enfriamiento
de duración va-
riable.

El ciclo cerrado
convencional im-
plica el reproce-
so del combusti-
ble irradiado
recuperándose
el U y Pu para
fabricar combus-
tible MOX que
puede ser que-
mado en las
Centrales Nu-
cleares actuales.

José Cabrera
2%

Santa María
de Garoña

7%

Cofrentes
16%

Centrales nucleares
españolas

Almaraz I

Almaraz II

Aseó I

Aseó II

Cofrentes

José Cabrera

Sta. Ma de Garoña

Trillo

Vandellós II

Total

Toneladas
de uranio
irradiado

803

814

814

803

1,063

116

426

860

799

6,499

Figura 1. Estimación de las toneladas de uranio irradiado que generarán las centrales nucleares españolas.
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•• Descarga total acumulada

Figura 2. Evolución hipotética de la descarga del combustible irradiado de las CC.NN. españolas con el tiempo.

La estrategia actual de
gestión de residuos de
alta actividad para
nuestro país pospone
hasta el 2010 cualquier
decisión sobre la ges-
tión definitiva.

contenidos y formas de los RRAA se verían
modificados en proporción a la cantidad de
combustible afectado.

Horizonte temporal de la Gestión
de RRAA y CG en España
La estrategia de gestión de los residuos ra-
diactivos de alta actividad y del combustible

irradiado en España considera que hasta el
año 2010 no se van a tomar decisiones so-
bre el tipo de opción a seguir para su ges-
tión definitiva, tal y como ha quedado ex-
presado en el 5o PGRR aprobado por el
Gobierno en julio de 1 999.

El 5o PGRR prevé en su escenario básico la
disposición de almacenamiento temporal
centralizado hacia el año 2010, para aco-
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Tabla 2
Horizonte temporal de producción de RRAA y CG

ELEMENTOS COMBUSTIBLES QUEMADOS O MATERIALES DE REPROCESO

PWR BWR RESIDUOS
EN VIDRIO

FECHA RETORNO

José Cabrera

Sta. Ma Garoña

Almaraz 1

Almaraz II

Ascól

Aseó II

Cofrentes

Vandellós 2

Trillo

Vandellós 1

437
—

1741

1737

1764

1741

—

1889

1837

2896 2010

5654

180 vidrios 2010

o A los únicos efectos de cálculo se considero que el horizonte de producción llego hosto el año 2028.

ENRESA debe obtener
el conocimiento y la

tecnología necesarios
para dar un soporte

adecuado a la toma de
decisiones por el Go-

bierno en torno al año
2010.

ger los residuos resultantes del reproceso
de Vandellós I, los combustible excedenta-
rios de Aseó y Cofrentes y otros materiales
no susceptibles de ser almacenados en El
Cabril. Esta capacidad será también de una
gran ayuda para facilitar los posteriores
desmantelamientos. Su diseño deberá reali-
zarse para una vida lo más grande posible
en previsión de retrasos en la implantación
de soluciones definitivas, salvo que éstas
estén ya consolidadas cuando se aborde di-
cho diseño.

Hasta el año 2010, de acuerdo con las
instrucciones del Gobierno, se estudiarán
todas las opciones posibles de gestión fi-
nal, especialmente la Separación y Trans-
mutación y el Almacenamiento Profundo,
sin que exista ningún tipo de premura, pues
el combustible y los RRAA estarían adecua-
damente gestionados mediante soluciones
temporales.

En el año 2010 es posible que alguno de
los países más avanzados en el desarrollo
de la energía nuclear haya definido su for-
ma de gestión definitiva, y muchos estén ya
en un camino cierto de definirla, lo que fa-
cilitaría la toma de decisiones. Si no fuera
así, el largo período asequible para la ges-
tión temporal, permitirá disponer de un pe-
riodo de tiempo más amplio de reflexión.

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

En el primer caso debería abordarse, a par-
tir de entonces, la realización del almace-
namiento geológico profundo, que cubriría
desde las actividades generales, válidas
para cualquier tipo de término fuente,
como son la selección, precaracterización y
caracterización del emplazamiento, hasta
las más específicas de diseño, licénciamien-
to y construcción. Para todas ellas se estima
un período mínimo de 25 a 30 años, por lo
que la fecha más temprana para la opera-
ción del almacenamiento no sería antes del
año 2035 a 2040. Su operación se man-
tendría durante otros 30 ó 40 años, perío-
do durante el cual, todo el proceso es ple-
namente reversible.

Si se decidiera abordar un ciclo cerrado
avanzado, muy probablemente se ejecuta-
ría mediante un sistema transmutador de
nueva generación, quizás un sistema híbri-
do acelerador-reactor, cuyo desarrollo e
implantación necesitaría varias décadas, a
las que debería seguir un período mínimo
de varias decenas de años de operación.
En este caso puede considerarse razonable
disponer de un almacenamiento profundo

En el caso de ciclo
abierto, el almacena-

miento geológico pro-
fundo no estaría dispo-

nible antes del 2040.

En la opción del ciclo
cerrado avanzado el

almacenamiento geo-
lógico profundo podría

tener unas fechas de
implantación similares.
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El reproceso convencio-
nal genera residuos de
alta actividad y vida lar-
ga en forma vitrificada
que contiene los actíni-
dos minoritarios y los
productos de fisión y
activación producidos
en el combustible irra-
diado.

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

Los isótopos radiactivos
obtenidos en el repro-
ceso avanzado podrían
ser quemados en reac-
tores rápidos o siste-
mas subcríticos alimen-
tados por acelerador
disminuyendo el inven-
tario radiotóxico inicial.

Para cualquiera de los
ciclos del combustible
(abierto, cerrado, ce-
rrado avanzado) las
instalaciones de alma-
cenamiento temporal
de residuos de alta ac-
tividad o combustible
irradiado son impres-
cindibles.

para los residuos resultantes dentro de los
primeros años de operación del sistema
transmutador, lo que conduce a fechas de
implementación de dicho almacenamiento
similares a las estimadas para el ciclo
abierto. Este almacenamiento podría ser di-
ferente al de la opción de ciclo abierto en
lo que concierne al tipo, volumen y radioto-
xicidad de los residuos; sin embargo las ac-
tividades generales de selección, precarac-
terización y caracterización del emplaza-
miento serían muy similares.

El amplio período de tiempo para el que se
habrán diseñado las instalaciones de alma-
cenamiento temporal centralizado permiti-
rá, con un gran margen, ir transfiriendo al
Almacenamiento Profundo, el CG o RRAA
en cualquiera de las opciones anteriores,
durante el período operativo de dicho
Almacén, que en buena lógica, y con crite-
rios de implantación progresiva, sería de
unos 30 a 40 años, a los cuales podría
añadirse un período razonable de tiempo
(varias décadas) para una eventual recupe-
ración del material.

En consecuencia, y aun sin considerar op-
ciones específicas de recuperabilidad, la op-
ción de progresar en el concepto de alma-
cenamiento geológico profundo conduce a
un período de 70 ó más años a partir del
momento de la decisión, no anterior al
2010, en que todo el proceso es plenamen-
te reversible, para adaptarse a cualquier so-
lución que se considere más adecuada.

Sistemas e instalaciones de gestión
de residuos de alta actividad
Para poder establecer las necesidades cien-
tíficas y tecnológicas asociadas a la gestión
de residuos de alta actividad, denominada
gestión de la segunda parte del ciclo del
combustible nuclear, es necesario analizar
las posibles alternativas que básicamente
incluyen los denominados ciclo abierto, ci-
clo cerrado convencional y ciclo cerrado
avanzado (Figura 3), y las instalaciones
asociadas (Figura 4), que se concretan en
instalaciones de almacenamiento temporal
a corto y largo plazo y almacenamiento de-
finitivo (almacenamiento geológico profun-
do). A éstas habría que añadir las instala-

ciones de reproceso y transmutación si se
decidiera un ciclo cerrado avanzado.

Adicionalmente resulta relevante la defini-
ción de los objetivos de seguridad y protec-
ción radiológica a lograr en la gestión y el
marco normativo aplicable.

Ciclo abierto
El sistema de gestión en la opción de ciclo
abierto implica que el combustible irradia-
do, tal cual sale de los reactores y después
de un período de almacenamiento tempo-
ral, es ubicado de forma definitiva en un re-
positorio a gran profundidad en una forma-
ción geológica adecuada (Almacenamiento
Geológico Profundo). Durante el almace-
namiento temporal previo, el combustible
estaría disponible para una opción de ciclo
cerrado si, por cualquier motivo, así se de-
cidiera (criterios económicos, energéticos o
sociopolíticos). Esa disponibilidad también
es posible en el almacenamiento profundo
durante períodos prolongados de tiempo,
de acuerdo con el concepto de recuperabi-
lidad que se está considerando en los dise-
ños de dichos almacenamientos en la ma-
yoría de los países.

Ciclo cerrado convencional
En este sistema de gestión el combustible
descargado de los reactores se almacena
inicialmente en las piscinas de las centrales
o en una instalación de almacenamiento
temporal para ser trasladado posteriormen-
te a una instalación de reproceso, donde se
recuperan el uranio y el plutonio, que se re-
ciclan para fabricar nuevos elementos com-
bustibles, combinando óxido de uranio y de
plutonio denominado combustible MOX. El
resto de radionucleidos de alta actividad o
vida larga contenidos en el combustible
irradiado constituyen los residuos del repro-
ceso que en forma vitrificada se devuelven
al productor ¡unto con los de media y baja
actividad, para su gestión temporal y poste-
rior almacenamiento definitivo.

Ciclo cerrado avanzado
Esta opción, en fase muy preliminar de es-
tudio y análisis de viabilidad técnica y eco-
nómica, considera, sobre la base del ciclo
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Fábrica de
Combustibles

Residuos alta actividad

• • • • • • •

g Residuos
g líquidos

Q * , ,
actividad

Almacenamiento
definitivo residuos

oito actividad

Ocio abierto O Rearoceso convencional Q ) Reproceso avanzado {separación y transmutación)

Figura 3. Opciones de gestión del combustible irradiado.
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ALMACENAMIENTO DE RMBA ALMACENAMIENTO EN PISCINAS
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Figura 4. instalaciones pora la gestión de residuos radiactivos.
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cerrado, la separación adicional de los ele-
mentos actínidos minoritarios presentes en
el combustible irradiado (Np, Am, Cm) y de
algunos productos de fisión (Tc-99, 1-129),
la fabricación de elementos combustibles
especiales con los radionucleidos separa-
dos y el quemado de estos combustibles en
reactores de tecnología probada o en nue-
vos sistemas híbridos accionados por acele-
radores de partículas (transmutadores) que
disminuirían el inventario radiotóxico al tiem-
po que podrían producir energía. Los resi-
duos de alta actividad resultantes podrían
presentar un menor volumen e inventarío
radiotóxico aunque se requerirá para su
gestión final un almacenamiento profundo.

De acuerdo con esto, y con independencia
del ciclo que se aplique, el almacenamiento
temporal y el definitivo de los residuos ge-
nerados son dos piezas comunes y claves
de la gestión de residuos radiactivos. El re-
proceso convencional y el avanzado son
sistemas de tratamiento y reciclado cuya
aplicación será decidida por cada país de-
pendiendo de numerosos factores (estrate-
gia energética, seguridad, viabilidad, tec-
nología, costes, implicaciones sociales y
políticas, etc.), pero en ningún caso evitan
la necesidad de disponer de instalaciones
de almacenamiento temporal y definitivo,
cuyas características se describen a conti-
nuación.

Almacenamiento temporal a corto
y medio plazo

Es una pieza indispensable de cualquier sis-
tema de gestión.

En el caso del ciclo abierto, el combustible
irradiado debe enfriarse para poder optimi-
zar tanto los diseños del almacenamiento
definitivo como su evaluación de la seguri-
dad a largo plazo. Con el transcurso del
tiempo, durante el almacenamiento tempo-
ral, algunos radionucleidos de vida corta se
desintegran, disminuyendo el inventario y
sobre todo el calor emitido, lo que simplifi-
ca su manipulación y facilita la elaboración
de diseños más económicos y robustos para
el almacenamiento definitivo.

Como las tecnologías del almacenamiento
temporal están bien desarrolladas y los vo-
lúmenes de residuos a almacenar son pe-
queños, la disponibilidad de capacidad
suficiente de almacenamiento temporal re-
duce la urgencia real para la puesta en fun-
cionamiento de sistemas de gestión definiti-
va. Esto permite tanto disponer del tiempo
necesario para mejorar los sistemas de ges-
tión definitiva actualmente considerados,
como analizar las implicaciones de otras
formas de gestión que pudieran surgir de
los avances tecnológicos (los propios siste-
mas de transmutación de residuos dentro
del ciclo cerrado avanzado u otros).

Almacenamiento temporal
de larga duración
Como consecuencia de la potencial no
disponibilidad de soluciones definitivas
para la gestión del combustible irradiado,
puede surgir la opción denominada de
Almacenamiento Temporal a largo plazo,
como alternativa al almacenamiento tem-
poral convencional que incluirá períodos
operativos superiores a los actualmente
considerados.

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

La naturaleza temporal de este tipo de ins-
talaciones exige que vayan acompañadas
de un esfuerzo continuado en el desarrollo y
puesta a punto de soluciones finales y de los
recursos necesarios para su aplicación cuan-
do se considere necesario, pues de otra for-
ma se consolidarían de facto como solucio-
nes de tiempo indefinido, no deseables.

Un almacenamiento temporal a largo plazo
deja abiertas, a generaciones futuras, las
opciones de gestión definitiva, transmitien-
do también la responsabilidad de la vigilan-
cia institucional. Su viabilidad y seguridad
están ligadas a la estabilidad de estas so-
ciedades, a las que se transmite el estable-
cimiento y seguimiento de los controles ins-
titucionales y de seguridad necesarios.

El almacenamiento
temporal a largo plazo

permite disponer de
más tiempo para el de-

sarrollo de opciones
definitivas pero trans-

mite a generaciones fu-
turas un problema de

hoy. No tiene sentido
si no va acompañado

de un programa de
I+D asociado para la

resolución definitiva de
la gestión de los resi-

duos de alta actividad.
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El almacenamiento
geológico profundo es
hoy la única opción de-
finitiva considerada via-
ble y segura. La nece-
sidad de estas
instalaciones es inde-
pendiente de que se
opte por cualquiera de
los ciclos del combusti-
ble.

La recuperabilidad de
los residuos de un al-
macenamiento geológi-
co profundo combina
la posibilidad de reutili-
zación del combustible
irradiado durante perío-
dos largos de tiempo
con su almacenamiento
seguro.

Almacenamiento geológico
profundo
Existe consenso internacional en su efectivi-
dad técnica y en sus planteamientos éticos y
medio ambientales. El sistema multibarrera
que se postula para el almacenamiento geo-
lógico profundo permite aislar los residuos
del hombre y de la biosfera durante perío-
dos de tiempo muy largos. La radiactividad
residual de las substancias almacenadas que
después de miles de años pudieran llegar a
la biosfera será insignificante comparada
con el fondo de radiactividad natural. Asi-
mismo reduce la posibilidad de intrusión hu-
mana intencionada o accidental y al ser una
solución permanente y pasiva no requiere in-
tervención institucional ni control ambiental
si bien pu.ede establecerse su monitorización
en tanto la sociedad lo demande.

La puesta en ejecución de esta opción, de
forma secuencial, permite su adaptación al
progreso científico y su aceptabilidad social
mediante un proceso abierto, pues además
no excluye la posibilidad de que otras op-
ciones puedan desarrollarse en etapas pos-
teriores.

El concepto de recuperabilidad asociado a la
gestión a largo plazo es una pieza fundamen-
tal para asegurar que ninguna solución será
definitiva hasta que técnicamente se demues-
tre su inocuidad y la sociedad así lo acepte.
Asimismo es de gran valor ético dado que
evita considerar a estos sistemas como irre-
versibles y ajenos a posibles futuros desarro-
llos científicos o cambios políticos o sociales.

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

1.2 Necesidades de I+D
en la gestión de residuos
radiactivos

La investigación y desarrollo son elementos
esenciales para resolver los problemas de
gestión de los residuos radiactivos.

Por un lado, es necesario asimilar las tec-
nologías y el conocimiento científico nece-
sario para desarrollar las metodologías de
evaluación de la seguridad que permitan li-
cenciar las instalaciones y, por otro, desa-
rrollar las tecnologías para poner a punto
las soluciones; todo ello dentro de la nor-
mativa que se va estableciendo progresiva-
mente por los Organismos Reguladores a
medida que avanza el conocimiento y la
madurez para ir aplicando etapas más
complejas de la gestión.

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

Residuos de baja y media actividad
En la actualidad se dispone de la tecnolo-
gía necesaria para la gestión de estos resi-
duos en todas sus facetas: acondiciona-
miento, caracterización, transporte y alma-
cenamiento. ENRESA tiene operativo un
sistema integral, cuyo principal elemento es
la instalación de almacenamiento de El Ca-
bril, que contempla todas las fases anterio-
res con tecnologías actualizadas, resolvien-
do satisfactoriamente los problemas que
plantean estos residuos en nuestro país.

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

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

• Reducción de volumen de los residuos y
aprovechamiento óptimo de la capaci-
dad de almacenamiento de El Cabril.

• Mejora de las técnicas de caracteriza-
ción no destructivas y destructivas de
los residuos a almacenar.

• Optimización de los sistemas de confi-
namiento, donde esto sea posible (du-
rabilidad de hormigones, capas de co-
bertura, etc.).

• Adaptación a la evolución y requeri-
mientos de la regulación.
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Desmantelamiento de instalaciones
nucleares o radiactivas
Muchas de las técnicas necesarias para el
desmantelamiento de instalaciones nuclea-
res son similares a las usadas en desmante-
lamiento de instalaciones convencionales, si
bien siguiendo procedimientos operativos
más restrictivos, establecidos por los siste-
mas reguladores, dado el carácter de ra-
diactivo o nuclear de las instalaciones a
desmantelar. La adaptación de las técnicas
convencionales existentes al ámbito radiac-
tivo que requieren este tipo de instalaciones
ha sido rápida.

Por otra parte, la necesidad de reducir los
volúmenes de residuos y mejorar los proce-
dimientos operativos desde el punto de vis-
ta radiológico, ha dado lugar al desarrollo
-por parte de los operadores de las CCNN
¡unto a los gestores de residuos- de activi-
dades de I + D específicas en este campo
orientadas a la reducción de volumen, téc-
nicas de descontaminación de materiales,
mejora de procesos de tratamiento de resi-
duos, técnicas de control radiológico de
materiales, etc.

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

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

• Técnicas de caracterización radiológica.

Q Técnicas de descontaminación superfi-
cial.

• Optimización de procesos de descon-
taminación de materiales y zonas.

Q Robótica avanzada.

En el caso específico de ENRESA, el des-
mantelamiento de la central nuclear de
Vandellós I supone una oportunidad para el
desarrollo de alguna de estas líneas de
I + D. En relación con la robótica avanzada,
además de su aplicación al desmantela-
miento de Vandellós I, es conveniente reali-
zar un seguimiento tecnológico para su
eventual utilización en el futuro, aprove-

chando los desarrollos promovidos por el
Programa Marco de la UE y otras iniciati-
vas, en el ámbito de la operación y mante-
nimiento de las centrales nucleares y de ac-
tuación en situaciones de emergencia.

Residuos de alta actividad
Es en este campo en el que es necesario
realizar un mayor esfuerzo científico y tec-
nológico para acometer la gestión definitiva
de estos residuos.

Por un lado será necesario decidir de ma-
nera justificada el sistema de gestión, consi-
derando las diferentes opciones temporales
y definitivas, y por otro disponer en su mo-
mento de las tecnologías necesarias para
su puesta en ejecución.

Para ello es necesario disponer de conoci-
mientos científicos y tecnológicos consolida-
dos referentes a las propiedades y caracte-
rísticas físico-químicas de los radionucleidos
contenidos en las distintas corrientes de re-
siduos y sus técnicas de caracterización y
cuantificación, ¡unto con conocimientos de-
tallados de su comportamiento en el me-
dioambiente.

Es asimismo necesario disponer de infraes-
tructura tecnológica y científica para so-
portar los estudios de viabilidad y posible
aplicación del reproceso avanzado y la
transmutación.

Es además fundamental la verificación, me-
jora y consolidación de las técnicas de con-
finamiento artificial y natural, ¡unto con la
obtención de datos del comportamiento a
largo plazo de los componentes de los dis-
tintos sistemas de almacenamiento.

Sobre la base de un conocimiento detalla-
do de las propiedades de los radionuclei-
dos presentes en las distintas corrientes de
residuos y del comportamiento de los com-
ponentes de los sistemas de almacenamien-
to, será necesario poner a punto métodos
de evaluación de seguridad acordes con los
requisitos de licénciamiento de cada insta-
lación y dar soporte al establecimiento o
adaptación de los criterios de protección
radiológica a aplicar en la gestión de resi-
duos de alta actividad, cualquiera que sea
el ciclo de su gestión.

La I+D asociada a la
gestión de residuos de
baja y media actividad
se concentra en la re-

ducción de volumen
de residuos, mejora de

las técnicas de carac-
terización, optimiza-

ción de las técnicas de
confinamiento y adap-
tación a los requisitos

de seguridad.

La I+D en desmantela-
miento de instalaciones
nucleares y lo radiacti-

vas se focaliza en la
mejora y optimización
de las técnicas de ca-

racterización radiológi-
ca, descontaminación

de materiales, disminu-
ción de volumen, etc.

La I+D asociada a la
gestión de los residuos

de alta actividad re-
quiere todavía un conti-
nuado e importante es-

fuerzo investigador.

Almacenamiento geo-
lógico profundo (AGP),
¡unto con Separación y

Transmutación serán
las grandes líneas de

I+D en el futuro.
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Sólo en la medida en
que la sociedad conoz-
ca los problemas rea-
les de la gestión de re-
siduos de alta
actividad y los logros y
avances que la I+D
suministre podrá acep-
tar los soluciones que
se propongan.

EE.UU. ha acometido el
almacenamiento de los
residuos de vida larga
procedentes de la in-
dustria militar en la ins-
talación de WIPP (Nue-
vo Méjico).

En el Laboratorio Sub-
terráneo de Yucca
Mountain en EEUU se
desarrolla un programa
de I+D para demostrar
la viabilidad de este
emplazamiento para el
almacenamiento defini-
tivo de residuos de alta
actividad.

Japón investiga el al-
macenamiento geológi-
co profundo combina-
do con la

transmutación como so-
lución complementaria.

Así, y referente al almacenamiento definiti-
vo, aunque el esfuerzo realizado a nivel in-
ternacional en los últimos diez años ha sido
muy importante y se ha avanzado de forma
notable en el conocimiento del comporta-
miento y evaluación de los sistemas en el
largo plazo, quedan algunos temas especí-
ficos por investigar y es necesario acometer
ensayos experimentales integrados que de-
muestren la idoneidad del concepto de al-
macenamiento profundo, cuya viabilidad,
en forma genérica, se considera probada.

En el campo de la separación y transmuta-
ción será necesario probar, en primer lu-
gar, su viabilidad técnico-económica, anali-
zando su posible impacto en la gestión de
residuos, y después, si se decide su implan-
tación, desarrollar todo un complejo y no-
vedoso sistema, para lo que se necesitará
un gran esfuerzo de investigación, sólo
abordable a través de una amplia colabo-
ración internacional.

Marco social
Las soluciones que se adopten para la ges-
tión de los RRAA deberán contar con la
aceptación de la sociedad.

Ello significa que ésta, a través de las es-
tructuras que la articulan y representan, de-
berá por un lado conocer la naturaleza y
necesidad del problema y, por otro, tener
garantías de que las soluciones a aplicar
son las adecuadas.

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

Es también de gran importancia que las ac-
tividades de investigación se realicen en un
marco de colaboración con otros países y
con las instituciones internacionales más re-
levantes como la UE, AEN/OCDE y OIEA.

1.3 Situación internacional
La mayoría de los países con energía nu-
clear tienen importantes planes de I + D
para la gestión definitiva de los RRAA.

En EE.UU. la actividad se centra en el labo-
ratorio subterráneo de Yucca Mountain en
el que se está llevando a cabo un progra-
ma de caracterización y ensayo de barreras
para demostrar la viabilidad del emplaza-
miento como almacén definitivo. Asimismo,
se realizan experiencias de laboratorio rela-
cionadas con el comportamiento del com-
bustible, cápsulas y materiales de relleno.
Como elemento integrador de la informa-
ción anterior se realizan estudios de com-
portamiento y seguridad que constituyen la
base para el futuro licénciamiento. Tam-
bién se han llevado a cabo investigaciones
sobre transmutación, mediante sistemas hí-
bridos, sin que exista una posición definida
del Department of Energy (DOE) respecto a
su aplicación a la gestión definitiva de
RRAA civiles.

En Japón se está llevando a cabo un pro-
grama importante relacionado con el alma-
cenamiento profundo, siendo además el
país pionero en lanzar la investigación so-
bre separación y transmutación a la que
dedica un presupuesto relevante.

En Francia, la ley de 1 991 define las líneas
de actividad en la gestión de los RRAA, im-
pulsando la I + D en almacenamiento pro-
fundo, separación y transmutación y al-
macenamiento temporal a largo plazo, es-
tando estas dos últimas a cargo del CEA y
la primera al de la agencia de residuos ra-
diactivos ANDRA. En la línea del almacena-
miento profundo se han autorizado dos la-
boratorios, uno en arcilla, localizado en el
noreste de Francia y otro en granito pen-
diente de localización. En dicha línea tam-
bién se realizan importantes trabajos de in-
vestigación sobre el comportamiento de las
barreras de ingeniería, así como estudios
de seguridad que orientan dichos trabajos.
La separación y transmutación son objeto
de importantes proyectos en CEA, que cu-
bren desde la modelización de sistemas
transmutadores convencionales y avanza-
dos hasta la separación de actínidos y pro-
ductos de fisión por técnicas hidrometalúr-
gicas o procesos piromefalúrgicos. En
cuanto al almacenamiento temporal a lar-
go plazo, se está estudiando la viabilidad
de instalaciones a poca profundidad con
sistemas de refrigeración pasivos. Como re-
sultado de las investigaciones que se están
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llevando a cabo el Gobierno Francés toma-
ría una decisión sobre la forma de gestión
en el año 2006.

Suecia continúa con su programa de inves-
tigación, centrado en el laboratorio subte-
rráneo de ASPO y en el desarrollo de expe-
riencias para estudiar el comportamiento de
las barreras. En 1 998 ha inaugurado un la-
boratorio para el estudio de las técnicas de
fabricación de cápsulas de cobre, como
paso previo a su producción industrial.
Mantiene asimismo, una actividad impor-
tante en el campo de la evaluación de la
seguridad, que se ha traducido en ejerci-
cios de referencia internacional. En el cam-
po de la separación y transmutación man-
tiene un programa financiado por la
agencia de residuos (SKB) que le permite
conocer la viabilidad y utilidad de estas tec-
nologías en el campo de los residuos, me-
diante proyectos que efectúan grupos uni-
versitarios muy cualificados.

Finlandia mantiene su programa para el al-
macenamiento profundo, en el que está
previsto disponer de un emplazamiento en
el año 2000. Por otra parte, está llevando
a cabo un programa de I + D sobre el com-
portamiento de las barreras, considerando
los procesos más relevantes, en estrecha
colaboración con Suecia. Es de destacar

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

Parte A - l . L a I+D en la gestión de residuos radiactivos

que dispone de un lugar para el almacena-
miento profundo aceptado por la mayoría
de la población.

En el resto de los países se llevan a cabo
actividades de investigación relacionadas
con el almacenamiento profundo con dife-
rente intensidad. En Bélgica se continúa tra-
bajando en torno al laboratorio subterrá-
neo de Mol en arcillas. En Suiza se
mantienen actividades en los laboratorios
de Grimsel (granito) y Mt. Terri (arcillas). En
Alemania se están reconsiderando las acti-
vidades de investigación teniendo en cuenta
las nuevas directrices de búsqueda de un
nuevo emplazamiento para el almacena-
miento profundo en granito y la reconside-
ración de la opción de ciclo cerrado lleva-
da a cabo hasta el momento.

Estos últimos países no han manifestado in-
terés especial por la separación y transmu-
tación, manteniendo una actitud de espera
hasta que se consolide el conocimiento so-
bre la viabilidad de estas tecnologías. No
obstante, en todos ellos existen grupos ex-
perimentales trabajando en estas nuevas
tecnologías, estando en estudio proyectos
de mayor alcance sobre estas materias en
Bélgica y Suiza.

Es importante resaltar el papel que están ju-
gando los Organismos Internacionales para

ACCIÓN CLAVE: SEGURIDAD DEL CICLO DEL COMBUSTIBLE/FISIÓN NUCLEAR

1. Gestión y almacenamiento del combustible y los residuos

- Estrategias de gestión de residuos

- Control de calidad de residuos acondicionados

- Tecnología de almacenamientos

- Evaluación de la seguridad

- Comportamiento a largo plazo de los componentes del repositorio

- Actitud e implicación del público

2. Separación y transmutación

- Estudios estratégicos

- Separación química

- Transmutación

3. Desmantelamiento de instalaciones nucleares

- Desarrollo de la red de obtención de datos y experimentos en desmantelamiento

Francia investiga tres
opciones: la separa-
ción y la transmuta-

ción, el almacenamien-
to temporal a largo

plazo y el almacena-
miento geológico pro-

fundo. Actualmente
dispone de permisos

para iniciar la construc-
ción de un laboratorio

profundo en arcillas de
3° generación (suscep-
tible de convertirse en

almacenamiento de re-
siduos).

Suecia cuenta con una
importante infraestruc-
tura que incluye alma-
cenamiento temporal,
laboratorios subterrá-

neos de investigación y
planta de encapsulado
de residuos. A medio

plazo pretende realizar
ensayos piloto de al-

macenamiento de com-
bustible real.
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La AEN-OCDE y el
OIEA promueven pro-
gramas de I+D para la
gestión definitiva de los
residuos, preferente-
mente para el almace-
namiento profundo.

En el 5° Programa Mar-
co de la DE, el almace-
namiento geológico
profundo, la separación
y transmutación y el
desmantelamiento de
instalaciones nucleares
son las principales lí-
neas de investigación
en gestión de residuos
radiactivos.

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

promover la investigación, la normalización
y la cooperación entre países, destacando
la Unión Europea, a través de su Programa
Marco, la AEN-OCDE y el OIEA.

En el próximo 5o Programa Marco de la
UE (1999-2003), se continúa consideran-
do la seguridad del ciclo del combustible
como una acción clave en la que se inclu-
yen como líneas principales la gestión de

residuos radiactivos y su almacenamiento a
largo plazo, el desmantelamiento de insta-
laciones nucleares y la separación y trans-
mutación.

Así en la Tabla 3 se describen las líneas
fundamentales de actividad de la UE para el
5o Programa Marco para el área de residuos
radiactivos, ubicadas dentro de la acción cla-
ve de seguridad del ciclo del combustible.
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ParteA-2. Bases de partida y objetivos paw el período 1999-2010

2.1. Bases de partida
La investigación a realizar en el período

1 999-2010 se fundamenta en:

a) Plan General de Residuos Radiactivos.

b) Situación científica y tecnológica al-

canzada en Planes de Investigación

anteriores.

c) Colaboración internacional.

5° Plan General de Residuos
Radiactivos
Las actividades técnicas del Plan de I + D
son consecuencia de lo expresado en el 5o

Plan General de Residuos Radiactivos que
establece las estrategias a seguir para la
gestión de los residuos radiactivos, modifi-
cando de forma substancial el marco de los
Planes anteriores, basados en el almacena-
miento profundo como única opción de
gestión definitiva de RRAA.

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

El dilatado periodo hasta la toma de deci-
siones sobre la gestión final de los RRAA,
no anterior al año 2010, unido a la volun-
tad de no construir ningún laboratorio sub-
terráneo experimental en nuestro país al
menos hasta dicha fecha, además de aban-
donar las actividades de búsqueda de em-
plazamientos, conlleva lo siguiente:

• Necesidad de modular las actividades
y los presupuestos dedicados a investi-
gación sobre el almacenamiento pro-
fundo, para adaptarlos al nuevo hori-
zonte temporal.

• Conveniencia de aprovechar las opor-
tunidades de colaboración en labora-
torios subterráneos de otros países,
principalmente europeos.

El almacenamiento geológico profundo, la
separación y la transmutación deben ser

parte substancial de las actividades de I + D,
sin olvidar el-resto de actividades de carácter
estratégico general y las orientadas al apoyo
a las instalaciones en operación. El 5o PGRR
potencia asimismo la participación en el 5o

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

De acuerdo con lo expresado en dicho
Plan, los objetivos tecnológicos a corto pla-
zo para la gestión de residuos radiactivos
relacionados con la I + D se focalizan hacia:

• Disponer a corto plazo de capacidad
de almacenamiento temporal de com-
bustible irradiado que permita el fun-
cionamiento normal de los actuales
grupos nucleares.

• Disponer de capacidades de almace-
namiento temporal centralizado de
combustible irradiado y RRAA que per-
mitan, en el medio plazo, el desmante-
lamiento de las centrales y la recep-
ción de cualquier residuo o material
procedente del reproceso, hasta dispo-
ner de un almacenamiento definitivo.

• Continuar el desarrollo, mejora y opti-
mización de las metodologías y tecno-
logías genéricas necesarias para el al-
macenamiento definitivo de los resi-
duos de alta actividad. Esto implica
disponer de los conocimientos necesa-
rios tanto para modelizar el funciona-
miento a largo plazo de los sistemas
de confinamiento natural y artificial
como para poder realizar la evalua-
ción de la seguridad de las distintas
opciones.

• Desarrollar la infraestructura científica
y tecnológica necesaria para analizar
la viabilidad de aplicar técnicas de se-
paración y transmutación de forma
complementaria
definitivo.

al almacenamiento

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

El 5o PGRR se ha elaborado con el supues-
to de ciclo abierto como opción básica
para la gestión del combustible irradiado, y

Las bases cíe la actua-
ción de ENRESA en

I + D para el periodo
1999-2010 están sus-

tentadas por el 5o

PGRR, la situación
científica y tecnológica
adquirida y la colabo-

ración internacional.

ENRESA ha desarrolla-
do desde 1986 fres

planes de Investigación
y Desarrollo Científico

y Tecnológico. El terce-
ro cubre el período

1995-1999.
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España cuenta con una
infraestructura científica
y tecnológica para la
gestión de los residuos,
aglutinada en torno al
CIEMAT, CSIC, univer-
sidades y fundaciones y
consultorios científicas.

La estructura científica
disponible, debidamen-
te mejorada e integra-
da, posibilita la conti-
nuación de las
actividades y asegura
la disponibilidad de ca-
pacidades suficientes
en tanto dure la gestión
de los residuos.

sobre una hipótesis, sólo a efectos de
cálculo, de 40 años de vida para las cen-
trales nucleares actuales.

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

Ello dio lugar, cuando las actividades se
fueron consolidando, a sucesivos Planes de
I + D, estando vigente en el momento de re-
dacción de este documento el 3er Plan de
I + D que cubre el período 1 995-1 999.

Hasta este 3er Plan hay que indicar que los
objetivos técnicos marcados en los sucesi-
vos Planes Generales de Residuos Radiacti-
vos estaban exclusivamente orientados en
lo referente a la gestión final de los residuos
de alta actividad al almacenamiento geoló-
gico profundo.

Como ya se ha indicado, el nuevo Plan de
I + D (1999-2003) supone un cambio de al-
cance en el sentido de abrir, por un lado la
investigación a las nuevas tecnologías
emergentes de separación y transmutación,
como áreas complementarias de la gestión
de residuos de alta actividad y, por otro
lado, focalizar las actividades relacionadas
con el almacenamiento profundo en la veri-
ficación de las tecnologías desarrolladas, y
en el aprovechamiento del conocimiento
científico y tecnológico generado hasta el
momento, de forma que pueda ser utilizado
como soporte y orientación para la toma de
decisiones.

Criterios de la I+D de ENRESA
Los criterios que han dirigido las actividades
de investigación de ENRESA en los planes
precedentes, se resumen en los siguientes
puntos:

Q Dedicación de recursos en proporción
al programa nuclear español.

Q Coordinación con los programas mar-
co de la UE, aprovechando las oportu-
nidades que brindan estos programas.

Q Utilización del potencial investigador
del país en la mayor medida posible,
incluyendo los Organismos Públicos,
instituciones, empresas privadas y uni-
versidades.

Q Gestión adecuada para la asimilación
y transferencia de tecnologías median-
te el trabajo integrado de centros de
investigación, ingenierías e industrias.

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

• Participación en programas internacio-
nales particularmente en los promovi-
dos por la UE, AEN/OCDE, OIEA y
otras agencias de gestión de residuos
radiactivos.

Q Aplicación de técnicas de gestión em-
presarial a la selección, definición,
planificación y seguimiento de las acti-
vidades de I + D.

Estos criterios continúan vigentes en el pre-
sente Plan de I + D como se verá más ade-
lante.

Infraestructura tecnológica
disponible
Las actividades de investigación y desarrollo
realizadas, siguiendo los criterios citados,
se focalizaron en cuatro grandes áreas que
a continuación se describen y que han ge-
nerado una importante infraestructura tec-
nológica:

a Gestión de residuos de baja y media
actividad: Mejora y optimización de
técnicas analíticas para el control de la
actividad de los bultos a almacenar,
optimización en origen de la produc-
ción de residuos para reducir el volu-
men y actividad, estudios de durabili-
dad de barreras del sistema de
almacenamiento de El Cabril para es-
tablecer posibles mejoras, diseño de
capas de cobertura y modelización de
flujo y transporte en el emplazamiento
de El Cabril, etc.
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Q Desmantela miento y clausura de insta-
laciones nucleares y radiactivas: Análi-
sis sistemático de las metodologías de
desmantelamiento de las centrales, de-
sarrollo de técnicas específicas de des-
mantelamiento y descontaminación,
desarrollo de tecnologías de verifica-
ción de la actividad radiactiva de ma-
teriales de desmantelamiento, etc.

• Restauración de minas de uranio, di-
ques de estériles y en general de áreas
afectadas por radiactividad: Desarrollo
de metodologías para el estudio de los
procesos físico-químicos en las escom-
breras y su evolución con el tiempo,
diseño de capas de cobertura que ase-
gurando la infiltración impidan la
emanación de radón, desarrollo de
tecnologías para el análisis del impac-
to de escombrera y minas en las aguas
subterráneas del entorno y caracteriza-
ción de la movilización de radionuclei-
dos naturales por efecto de la explota-
ción y control de la restauración.

• Gestión de residuos de alta actividad:
Desarrollo científico orientado al co-
nocimiento y propiedades de los ra-
dionucleidos contenidos en los resi-
duos de alta actividad, diseño y
comportamiento de barreras artificiales
y sistemas de sellado, caracterización y
comportamiento de la barrera geoló-
gica de los repositorios y los efectos
térmicos, mecánicos y geoquímicos
que el residuo va a producir en su fun-
cionamiento a largo plazo, obtención
de datos y parámetros referentes al
funcionamiento a largo plazo de un
repositorio y a su evaluación de la se-
guridad, comportamiento de radionu-
cleidos en la biosfera y soporte científi-
co para el establecimiento de criterios
de protección radiológica.

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

Q Infraestructura y laboratorios.

• Desarrollo de equipos instrumentales y
nrototinos industriales.
L»C6U[ÍUIIU uc cquipub

prototipos industriales.

• Desarrollos numéricos.

• Grupos de investigación.

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

Puede afirmarse que desde el punto de vis-
ta científico, existe una buena infraestructu-
ra tanto a nivel de grupos y equipos huma-
nos como a nivel de tecnología y
laboratorios, si bien hay que resaltar las li-
mitadas capacidades de trabajar:

• Con residuos radiactivos de alta activi-
dad, lo que es crítico para las áreas de
caracterización de materiales nuclea-
res, separación y transmutación.

• En laboratorios subterráneos que per-
mitan aplicar la investigación relacio-
nada con el almacenamiento a largo
plazo a las formaciones y litologías
reales españolas.

La carencia de instalaciones nucleares y la-
boratorios subterráneos será cubierta en
este Plan de I + D 1999-2003, por un lado,
a través de acuerdos bilaterales con organi-
zaciones de otros países que cuentan con
dicha infraestructura, y por otro, a través de
la participación en el 5o Programa Marco
de la UE y en proyectos en los centros de
investigación comunitarios (JRC).

Colaboración Internacional
Dentro del contexto internacional, el desarro-
llo del presente Plan de I + D va a estar condi-
cionado por tres hechos fundamentales:

1. Presencia activa de ENRESA en labo-
ratorios subterráneos europeos.

2. Puesta en funcionamiento del V Pro-
grama Marco de la UE.

3. Continuación de los proyectos inter-
nacionales de la AEN y OIEA.

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

La infraestructura tec-
nológica abarca desa-

rrollos aplicados a la
gestión de RBMA, des-
mantelamiento, restau-
ración ambiental y ges-
tión de residuos de alta

actividad.

ENRESA cuenta con un
importante soporte de
laboratorios, desarro-

llos instrumentales y
numéricos y grupos

muy cualificados de in-
vestigadores que ase-
guran el desarrollo de

sus actividades.
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Tabla 4
Desarrollos e infraestructuras

INFRAESTRUCTURA Y LABORATORIOS

• Laboratorios de caracterización de residuos radiactivos (CIEMAT-UPC/DIQ)

• Laboratorio de migración de radionucleidos (CIEMAT)

• Laboratorio de Biosfera (CIEMAT)

• Laboratorio de cápsulas metálicas (INASMET)

• Laboratorio de barreros de ingeniería (CIEMAT)

• Laboratorio termo-hidromecónico (CIEMAT)

a Laboratorio fermo-hidromecánico (UPC-DIT)

Ü Laboratorio hidromecánico (CEDEX)

• Laboratorio instrumentación y monitorización geomecánica (AITEMIN)

• Laboratorio de diseño y fabricación de barreras (CIEMAT)

• Laboratorio de geoquímica de arcillas (CIEMAT)

a Laboratorio geoquímica orgánica (UPM-ETSIMM)

u Laboratorio físico-química arcillas (CSIC-ZAIDIN)

• Laboratorio procesos geoquímicos (CIEMAT)

• Laboratorio de durabilidad de hormigones (CSIC-TORROJA)

a Laboratorio de técnicas de desmantelamiento (CIEMAT)

• Laboratorio de ensayos hidráulicos (AITEMIN)

• Laboratorio geoquímico de procesos térmicos (U. ZARAGOZA)

• Laboratorios de transporte de elementos traza (CSIC-J.ALMERA)

a Laboratorio de tecnología geofísico y geoestructural (CSIC-J.ALMERA)

• Laboratorio de estudios de estados tensionales y esfuerzos tectónicos (UCM)

• Laboratorio de estudios paleoclimáticos y paleohidrogeológicos (UPM-ETSIMM)

a Laboratorio de análogos naturales (CIEMAT)

• Laboratorio de físico-química de actínidos y productos de fisión {ClEMAT/QUANTISCI)

• Laboratorio de bioestratigrofía molecular (UPM-ETSIMM)

• Laboratorio de monitorización hidrogeológica (AITEMIN)

• Laboratorio de coloides y aguas intersticiales (CIEMAT)

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

• Caracterización de residuos y combustibles irradiados (CIEMAT/QUANTISCI/UPC-DIQ)

• TratamSiento y separación de residuos (UAM-CIEMAT)

• Físico-química de actínidos y productos de fisión (CIEMAT/QUANTISCI)

• Caracterización de radionucleidos en biosfera (CIEMAT)

• Grupo de Transmutación (CIEMAT, UPM-ETSIMM)

• Caracterización y comportamiento materiales metálicos (INASMET)

• Modelización hidrogeológica (flujo, transporte reactivo, simulación del medio y requisitos mecánicos)
(UPC/DIT, UPV, UPM-ETSIMM, ULC)

• Modelización termo-hidro-mecánica (UPC-DIT, CIEMAT, AITEMIN)

• Geoquímica y migración de radionucleidos (CIEMAT, CSIC-ZAIDIN, UAM, CSIC-J. ALMERA,
U. ZARAGOZA, UPM-ETSIMM)

• Paleoclimatología y geoprospectivo (CIEMAT, UPM-ETSIMM)

a Desarrollo instrumentol y monitorización ambiental (AITEMIN, CIEMAT)

a Grupos de migración radionucleidos naturales en estuarios (U. SEVILLA)

• Tecnología de descontaminación y desmantelamiento (CIEMAT/CSIC-TORROJA)

• Protección radiológica y medidos de la radiación (CIEMAT)

• Caracterización de radiaciones ambientóles (U. EXTREMADURA)

a Grupo de petrofísica (U. OVIEDO)
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Tabla 4
Desarrollos e infraestructuras. (Continuación)

DESARROLLO DE EQUIPOS INSTRUMENTALES
Y PROTOTIPOS INDUSTRIALES

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

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

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

a Unidades móviles hidrogeoquímicas (CIEMAT)

• Unidades móviles hidrogeológicas (ITGE)

• Equipos de monitorización hidrogeoquímica e hidrogeológica ambiental (CIEMAT)

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

• Equipo para determinar propiedades geomecánicas e hidráulicas en medios arcillosos (AITEMIN)

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

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

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

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

• Equipo de fundición materiales metálicos (CIEMAT)

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

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

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

a Equipo de racemización de aminoácidos (UPM-ETSIMM)

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

• Caracterización no destructiva de bultos RBMA (CIEMAT)

DESARROLLOS NUMÉRICOS

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

• Modelos de sorción y complejación superficie de radionucleidos (CIEMAT/QUANTISG)

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

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

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

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

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

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

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

a HiDROBAP: Código de flujo y transporte estocástico (UPC-DIT/UPM-ETSIMM)

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

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

a CESSAR, MAYDAY: Interpretación de resultados probabilistas de evaluación de la seguridad (UPM-ETSIIM)
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Existen carencias en
nuestra infraestructura,
referidas principalmen-
te o los laboratorios
subterráneos y labora-
torios nucleares.

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

El Plan del+D
í 999-2003 supone un
cambio estratégico fun-
damentado en la dispo-
nibilidad de tiempo
para progresar en la in-
vestigación del almace-
namiento definitivo, y
ampliar el espectro de
actividades a las áreas
de separación y trans-
mutación.

Este cambio estratégico
es posible gracias a la
infraestructura desarro-
llada y a la madurez
científica y tecnológica
alcanzada.

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

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

En paralelo, gran parte de los proyectos
que se ejecutan en laboratorios subterrá-
neos contarán con el beneficio de su inclu-
sión en este programa. También otras áreas
relacionadas con los análogos naturales,
migración de radionucleidos, evaluación de
la seguridad y desmantelamiento serán sus-
ceptibles de ser incluidas en el Programa
Marco y obtener financiación.

La colaboración con otras organizaciones
internacionales, en concreto AEN- OCDE
será una pieza clave dentro del Plan de
I + D 1999-2003 de ENRESA. La focaliza-
ción y orientación de las actividades de la
AEN hacia los puntos más relevantes y con-
flictivos de la gestión de residuos está ha-
ciendo que los proyectos auspiciados por
esta organización, en los que ENRESA ya
participa, sean de gran relevancia e interés
científico en el área de la gestión de resi-
duos radiactivos.

2.2 Objetivos y criterios para
el período 1999-2003

El Plan de I + D 1999-2003 supone un
cambio estratégico en las actividades de in-
vestigación y desarrollo asociadas a la ges-
tión de residuos radiactivos.

Este cambio obedece como se ha dicho an-
teriormente a tres razones fundamentales:

1. Aumento del plazo disponible para el
estudio y soporte de las distintas alter-
nativas de gestión definitiva (mayor
disponibilidad de tiempo para investi-
gación).

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

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

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

El Plan de I + D 1999-2003 pretende la
consolidación y la integración de la tecno-
logía en las áreas más desarrolladas (alma-
cenamiento geológico profundo), la crea-
ción de las bases científicas y tecnológicas
suficientes para analizar la viabilidad de las
nuevas tecnologías (separación y transmu-
tación) complementarias del almacena-
miento definitivo, la mejora y optimización
de las tecnologías de apoyo a instalaciones
en operación, desmantelamiento, restaura-
ción medioambiental y protección radioló-
gica y una disminución global de los costes
con un mayor equilibrio entre las distintas
áreas técnicas, en función del grado de de-
sarrollo y de los propios costes asociados a
cada una de ellas. Adicionalmente persigue
la potenciación de la transmisión de los lo-
gros científicos y tecnológicos hacia los es-
tamentos científicos y hacia la sociedad en
general.

Los criterios básicos aplicados en planes
anteriores referentes a una máxima utiliza-
ción del potencial investigador propio, co-
laboración internacional, adecuación de re-
cursos, etc., se mantienen en este Plan, si
bien se incluyen nuevos criterios de desa-
rrollo.

Para el período 1 999-2003 se han estable-
cido una serie de objetivos, tanto de carác-
ter tecnológico como científico, estratégico
y de comunicación.
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Parte A - 2. Bases de partida y objetivos para el período 1999-20I0

CONDICIONANTES DE PARTIDA

TECNOLÓGICOS

"í> Buen desarrollo tecnológico de partida generado en anteriores planes de I + D

O Necesidades de mejoras y optimización y verificación de las tecnologías genéricas de almacenamiento definitivo

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

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

ESTRATÉGICOS

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

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

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

PLAN DE I + D 1999-2003

OBJETIVOS

TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS ECONÓMICOS SOCIALES

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

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

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

C- Integrar los desarrollos
y productos de la 1 + D
para su mejor utilización

O Optimizar las capacidades
necesarias para las
actuaciones en caso de
contaminación radiactiva.

O Soportar científica y
tecnológicamente
las disfintas posibles
opciones de gestión

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

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

K> Potenciar la transmisión
de resultados a los

colectivos científicos
y sociales

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

Figura 5. Bases de partida y objetivos del Plan de l+d (1999-2003).
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0b¡6ÍÍV0S CÍSntífiCOS reducción de la radiotoxicidad y almacena-
miento (Tabla 5).

Se incluyen dentro de los objetivos científi- c , , . . . ,,,. , ,
. . . . . . ..(. ' , , , , ' , Entre los obietivos cientmcos hay que destacar:
Los ob/eftvos científicos eos aquellos relacionados con la obtención

e o seonenana ^ conocimientos básicos y fundamentales • Mejora del conocimiento de las pro-
un mejor conocimiento

de los procesos claves de distintos aspectos de la gestión, tanto re- piedades básicas de las distintas co-

y de los parámetros lacionados con las propiedades de los resi- rrientes de residuos desde el punto de

que intervienen en las duos como de los sistemas de tratamiento, vista físico, químico y termodinámico,
diferentes opciones de
gestión y de los propios
residuos radiactivos. T hi S

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

CIENTÍFICOS

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

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

de los residuos de alta actividad.

TECNOLÓGICOS

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

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

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

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

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

ESTRATÉGICOS

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

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

de residuos de alta.

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

de los residuos radiactivos.

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

COMUNICACIÓN

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

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

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

a Mejora del conocimiento de los proce-
sos y parámetros clave del comporta-
miento e interacción de los residuos
radiactivos con el medio ambiente, así
como los relacionados con su compor-
tamiento en el almacenamiento a lar-
go plazo.

• Adquisición del conocimiento científico
necesario y creación de grupos investi-
gadores que puedan abordar proyec-
tos de separación de actínidos y pro-
ductos de fisión en los residuos de alta
actividad en un ámbito de coopera-
ción internacional.

a Adquisición del conocimiento científico
necesario y formación de grupos in-
vestigadores en el área de transmuta-
ción que puedan abordar proyectos
experimentales y de simulación en un
ámbito de colaboración internacional.

Objetivos tecnológicos

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

O Mejora, optimización y verificación de
los equipos instrumentales y técnicas
de análisis del comportamiento de ra-
dionucleidos en el medio ambiente
(aguas, suelos, seres vivos y gases).

• Mejora, optimización y verificación de
las técnicas de caracterización de los
radionucleidos en distintas corrientes
de residuos (combustible irradiado, vi-
drio, materiales de reproceso, etc.).

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

Q Mejora de las tecnologías de control
radioquímico y radiométrico asociado
a desmantelamiento de instalaciones.

O Mejora, optimización y verificación de
códigos numéricos relacionados con el
comportamiento ambiental de los resi-
duos.

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

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

Objetivos estratégicos

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

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

Q Disponer de las tecnologías básicas
(analíticas, numéricas e instrumentales)
que el día a día de la gestión requiere.

ü Disponer de metodologías de actua-
ción para caracterizar la presencia y
movimiento de los radionucleidos en
el medio ambiente y para optimizar las
actuaciones de restauración en caso
necesario.

Q Disponer de tecnologías y métodos ge-
néricos para el diseño, construcción y
evaluación de la seguridad de instala-
ciones de gestión a largo plazo.

• Disponer de los conocimientos científi-
cos y tecnológicos para analizar la via-
bilidad e implicaciones de la separa-
ción de actínidos y de la transmutación
de esos radionucleidos.

• Disponer de la información necesaria
para evaluar los distintos sistemas, al-
ternativas u opciones de gestión a lar-
go plazo de los residuos de alta activi-
dad.

Los objetivos tecnológi-
cos de la I + D se orien-

tan a la disposición o
mejora de las instala-
ciones, equipos y mo-
delos necesarios para
analizar los procesos

de las distintas opcio-
nes de gestión y prede-
cir su viabilidad y segu-

ridad.

Los objetivos estratégi-
cos de la I+D se orien-
tan a la integración de

los desarrollos, y a la
disponibilidad de tec-

nologías de soporte
para actuaciones con-

vencionales o postacci-
dentales en que inter-

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

Los objetivos sociales
se orientan a asegurar
la transmisión de los
resultados de la I+D a
ios colectivos científi-
cos y sociales y a la
mejor aplicación me-
dioambiental de los
desarrollos.

El Plan de I+D se ca-
racteriza por su adapta-
bilidad, apertura, flexi-
bilidad, transparencia,
eficacia, reducción de
costes e imbricación in-
ternacional.

Q Internalizar el máximo de conocimien-
tos científicos y tecnológicos en
ENRESA.

Q Optimizar los costes de la I + D, priori-
zando estudios y participando en otros
programas (V Programa Marco, Plan
Nacional de I + D, etc.) que aporten fi-
nanciación a los proyectos de I + D de
ENRESA.

Objetivos en Comunicación

Se incluyen en los objetivos de comunica-
ción los relacionados con la gestión de los
productos de la I + D en los aspectos orien-
tados a que la sociedad en todos sus esta-
mentos, científicos, políticos, sociales, etc.,
conozca los elementos básicos sobre los
que se deben fundamentar las opciones de
gestión de residuos, al objeto de poder me-
jorar la aceptación de las opciones que se
plantean. Entre estos objetivos destacan
(Tabla 5):

• Transmitir a los colectivos científicos y
a la sociedad las características, tec-
nologías, ventajas, inconvenientes y
necesidades técnicas de las distintas
actividades de gestión de residuos ra-
diactivos.

• Transmitir a los colectivos científicos e
industriales las características de los
desarrollos realizados por ENRESA que
sean aplicables a otros ámbitos cientí-
ficos, tecnológicos e industriales.

Características y estructura del
Plan de I+D 1999-2003

Como consecuencia de los objetivos plan-
teados y las premisas de la nueva reorienta-
ción estratégica de las actividades de I + D,
este nuevo Plan estará caracterizado por:

Q Su adaptación al nuevo escenario de
gestión en plazos, costes y contenido
técnico.

• Su apertura a todas las posibles tecno-
logías, compatibilizando tecnologías
muy desarrolladas con otras en fases
iniciales de investigación y desarrollo
(separación y transmutación).

• Su flexibilidad y adaptabilidad en los
aspectos técnicos y económicos a los
logros científicos y a las demandas so-
ciales mediante la revisión anual de
objetivos, costes y resultados.

• Su transparencia a través de la poten-
ciación de la difusión de sus resultados
más relevantes.

• Su potencial eficacia al optimizar, con-
centrar e integrar al máximo todos
aquellos desarrollos estratégicos para
ENRESA, reforzando la ¡nternalización
del conocimiento en la Compañía.

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

Q Su plena imbricación internacional a
través del 5o Programa Marco y de los
acuerdos bilaterales de ENRESA, que
posibilitan el desarrollo de trabajos en
laboratorios subterráneos y centros eu-
ropeos de investigación nuclear.

Desde el punto de vista técnico, el Plan se
ha estructurado a través de 6 grandes áreas
de actuación:

1. Tecnologías básicas

2. Separación y transmutación

3. Almacenamiento definitivo

4. Evaluación de la seguridad

5. Apoyo a instalaciones

6. Coordinación y difusión

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

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

Las características y contenidos de dichas
áreas, programas y líneas se han estableci-
do sobre la base del conocimiento científico
y tecnológico adquirido, los objetivos pre-
vistos para este período y el grado de desa-
rrollo existente a nivel internacional.

Este Plan de I + D se ha estructurado en tor-
no a 5 áreas de actividad articuladas en 1 1
programas de investigación, coordinados
horizontalmente a través de un área adicio-
nal de integración, que asegura el cumpli-
miento de los objetivos generales del Plan y

en la que se incluyen además las activida-
des de gestión del conocimiento y difusión
de resultados. Dentro de cada programa se
establecen líneas de investigación para una
adecuada focalización de las actividades
que serán desarrolladas a través de proyec-
tos específicos. La estructura se indica en la
Tabla 6.

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

El Plan de I+D para

1999-2003 incluye 5

áreas de actividad tron-

cales: Tecnologías bá-

sicas, Separación y

Transmutación, Alma-

cenamiento definitivo,

Evaluación de la Segu-

ridad y apoyo a instala-

ciones, a las que se

añade un área horizon-

tal de coordinación y

gestión del conoci-

miento.

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

AREAS DE

ACTUACIÓN

PROGRAMAS

-AREA DE

INTFIíRAfinN
l i t I CulxHUUIN

TECNOLOGÍAS

BÁSICAS

- Tecnología

del residuo

- fomnorto-
\*\J 1 1 1U \J 1 J u

miento de

radionudeidos

de interés en

la biosfera

SEPARACIÓN Y

TRANSMUTACIÓN

- Separación

de actínidos y

productos

de fisión

- Transmutación

a

AiMArcMAMicMín EVALUACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO r n Mp n D T A M i F N T n

nFFINITIVn UWUKIAMItNIU
UtHNIIIVU y LA SEGURIDAD

- Sistemas de - Mejoras

confinamiento metodológicas y

artificial conceptuales

- Confinamiento - Mejora de

natural: Barrera herramientas

geológica numéricas

10RDINACIÓNDELAI + D

- Revisión e integración

- Difusión y gestión del conocimiento

APOYO A

INSTALACIONES

- Instalaciones de

gestión de residuos

de baja y media

actividad

- Desmanfelamiento

de instalaciones

nucleares y/o

radiactivas

- Restauración

ambiental y

protección

radiológica
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Parte B • 1. Tecnologías básicas

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

Incluye dos programas fundamentales:

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

Q Comportamiento de radionucleidos en
la biosfera. Aborda los estudios y de-
sarrollos metodológicos encaminados
a establecer las cadenas de transfe-
rencia y flujos de los radionucleidos
en la biosfera. Estas actividades son
fundamentales para los estudios de
impacto ambiental de instalaciones,
para soporte de los criterios generales
de protección radiológica y para el
diseño de acciones de remedio en
caso accidental.

En la Tabla 7 se describen los objetivos ge-
néricos y en la Tabla 8 los programas y lí-
neas de investigación.

Se describen a continuación las característi-
cas y necesidades de investigación para
cada una de ellas.

1.1 Tecnología del residuo
Tal y como se indica en la Figura 6, el
combustible irradiado constituye un sistema
químico muy complejo que contiene un
gran número de isótopos radiactivos y esta-
bles de diferente actividad, radiotoxicidad y
toxicidad química.

Las tecnologías bási-
cas en I+D incluyen
aquellos desarrollos

aplicables a las distin-
tas soluciones de

gestión de los residuos
radiactivos.

Tecnología del residuo
y comportamiento de
radionucleidos en la
biosfera constituyen

los programas inclui-
dos como tecnologías

básicas.

Tabla 7
Objetivos genéricos en el área de tecnologías básicas

TECNOLOGÍAS BÁSICAS

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

A. TECNOLOGÍA DEL RESIDUO

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

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

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

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

B. COMPORTAMIENTO DEL RESIDUO EN LA BIOSFERA

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

Mecanismos de transferencia de los residuos en las cadenas de la biosfera.
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Tabla 8
Programas, líneas de investigación y actividades en tecnologías básicas

1. TECNOLOGÍA DEL RESIDUO

1.1 Química de actínidos y productos de fisión

tees de datos termodinámicas y cinéticos
Revisión y adaptación de bases de datos

Ensayos físico químicos en laboratorio

Verificación de datos en sistemas naturales

Mecanismos y propiedades de sorción y retención

Revisión de bases de datos

Ensayos de sorción frente a materiales naturales y artificiales

Mecanismos de retención: barreras químicas

1.2 Caracterización de residuos de alta actividad

Tecnologías de análisis de residuos de alta actividad

Técnicas radioquímicas

Técnicas espectrof oto m éf r ica s

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

Caracterización físico-química y estructuras de corrientes de residuos

Comportamiento frente a la lixiviación y disolución

Movilidad/retención de productos liberados

Modelización de procesos

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

Desarrollos analíticos

Ensayos específicos

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

Carocterizadón de mecanismos de transferencia de radionucleidos en la biosfera
Mejora de técnicas analíticas

Aplicación en áreas experimentales

Aplicación en áreas contaminadas

Caracterización de la transferencia de radionucleidos en la inferíase geosfera/biosfera
Diseño de experimentos en áreas experimentales

Aplicaciones en áreas contaminadas

Modelización de la biosfera
Mejora de bases de datos

Mejoras numéricas de subsistemas

Mejora y verificación modelos globales

Biosferas de referencia

Flujos naturales de radionucleidos
Estado del conocimiento

Desarrollo de aproximaciones metodológicas
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El combustible irradiado en la tabla periódica
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Figuro 6. El combustible irroéiodo en lo tabfa periódica.



Parte B-l. tecnologías básicas

Es fundamental para
ENRESA disponer en
todo momento de técni-
cas para identificar y
cuantificar los isótopos
presentes en las distin-
tas corrientes de resi-
duos.

Para una adecuada
gestión de los residuos
radiactivos es impres-
cindible conocer las
propiedades físi-
co-químicas de los resi-
duos y sus interaccio-
nes con materiales
naturales y artificiales.

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

La AEN-OCDE desarro-
lla desde hace varios
años bases de datos,
colaborando ENRESA
de forma activa en su
puesta a punto.

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

Dado que este conjunto de radionucleidos
constituye el núcleo principal de los resi-
duos de alta actividad, ENRESA necesita
para su gestión capacidades operativas
probadas en el campo de la caracteriza-
ción, análisis de comportamiento, propie-
dades físico-químicas, cinéticas, termodiná-
micas, etc. para este conjunto de
radionucleidos con independencia de la co-
rriente de residuos de la que procedan.

Las dificultades de trabajar con algunos de
estos radionucleidos, principalmente los ac-
tínidos, ha dado lugar a que muchas de sus
propiedades químicas básicas y constantes
físico-químicas y termodinámicas sean difí-
ciles de dete-minar, existan resultados dis-
pares o, en muchos casos, sólo existan
para unas condiciones muy específicas, que
son de interés limitado desde el punto de
vista de la gestión de residuos.

Se considera necesario y prioritario dispo-
ner de capacidades tecnológicas para la
determinación de las propiedades físicas,
químicas y fisico-químicas de aquellos ra-
dionucleidos de mayor interés, bien por su
radiotoxicidad, bien por su comportamiento
en los sistemas de separación y transmuta-
ción o almacenamiento. El desarrollo y veri-
ficación de técnicas químicas y radioquími-
cas que permitan identificar y cuantificar los
radionucleidos presentes y su comporta-
miento en los distintos sistemas de gestión
es otro de los objetivos de esta área.

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

Como resultado científico de este programa
se generarán bases de datos de las propie-
dades físico-químicas de los radionucleidos
de interés, así como conocimientos precisos
de los mecanismos de los procesos de libe-
ración y retención de los radionucleidos en
distintas matrices y bajo diferentes condicio-
nes físico-químicas. Serán también objeto
de este programa las técnicas analíticas de
caracterización de residuos de alta activi-
dad y los modelos conceptuales y numéri-
cos de liberación de los radionucleidos

bajo condiciones experimentales diversas,
representativas de las distintas corrientes de
residuos de alta actividad (combustibles o
vidrios de reproceso) o de combustibles
irradiados de grado de quemado variable.

1.1.1 Química de actínidos
y productos de fisión

El conocimiento de las propiedades físi-
co-químicas, cinéticas y de sorción de los
actínidos y productos de fisión que confor-
man el núcleo principal de los residuos de
alta actividad, es una actividad clave para
las distintas áreas de su gestión. Al objeto
de obtener este conocimiento se han plan-
teado actividades que incluyen la revisión y
selección de bases de datos, la realización
de ensayos en laboratorios radiactivos y la
verificación en condiciones naturales de los
resultados del laboratorio. Las actividades
de esta línea se agrupan en torno a:

Q Bases de datos termodinámicas y ciné-
ticos.

• Mecanismos y propiedades de sorción
y retención.

Bases de datos termodinámicos
y cinéticos
El objetivo de estas actividades es elaborar
las correspondientes bases de datos termo-
dinámicas y cinéticas, para los radionuclei-
dos y condiciones experimentales de interés
para ENRESA, combinando los datos ya
existentes con aquéllos cuya obtención sea
necesaria mediante experimentos en labo-
ratorios adecuados.

La AEN-OCDE, consciente de esta necesi-
dad y también de su dificultad, acometió
esta tarea hace años, a través de un pro-
yecto internacional, en el que ENRESA par-
ticipa, denominado AEN-TDB, en el que se
están revisando los datos mundiales exis-
tentes referentes a solubilidades, constantes
de hidrólisis, especiación y capacidad de
complejación, verificando su obtención y
calidad y creando la base de datos corres-
pondiente. Inicialmente en la Fase I del pro-
yecto se han analizado los datos referentes
a U, Pu, Am Te y Np.
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La Fase actual del proyecto (Fase II) se ocu-
pa de actualizar la información para esos
cinco radionucleidos e incorpora como
nuevos Ni, Se y Zr, así como los complejos
con ligandos orgánicos simples de los ele-
mentos considerados en la fase I a . Los re-
sultados de dicho trabajo se recogen en pu-
blicaciones para cada elemento de gran
calidad y utilidad.

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

En la Tabla 9 se indican los radionucleidos
que en las evaluaciones de la seguridad
realizadas se han considerado como más
relevantes. Esta tabla se complementará,
cuando progresen lo suficiente las líneas
de separación y transmutación, con aque-
llos radionucleidos que para estos ámbitos
sean dé interés, si es que no están ya consi-
derados.

Mecanismos y propiedades de sorción
y retención
Otra de las actividades fundamentales de
esta línea de investigación está constituida
por la identificación y caracterización de los
mecanismos de sorción, de gran importan-
cia porque condicionan el movimiento o re-
tención de los radionucleidos tanto en el
medioambiente como en los sistemas de
confinamiento artificial o natural. Todo el
esfuerzo orientado a mejorar el conoci-
miento en este campo y obtener datos rea-
istas redundará en sistemas de gestión más
seguros y eficientes.

En el campo de la sorción, también la
AEN-OCDE ha acometido la creación de
una base de datos, AEN-SDB que presenta,
si cabe, más dificultades que la de datos
termodinámicas y cinéticos. ENRESA, a tra-
vés del laboratorio de migración y sorción
de radionucleidos creado en CIEMAT, ha
comenzado a elaborar una base de datos
de sorción combinando distintos materiales

naturales y artificiales con los radionuclei-
dos de interés, actualmente focalizada al
almacenamiento a largo plazo y que, al
igual que en el caso anterior, se completará
con la incorporación de los radionucleidos
de interés para otras instalaciones de ges-
tión de residuos. Actualmente este laborato-
rio da soporte para este tipo de estudios
aplicados al Cabril.

El conocimiento de los mecanismos que
controlan los procesos de sorción permitirá
substituir el término "Kd", o coeficiente de
distribución, por parámetros más realistas
en los modelos de transporte de radionu-
cleidos, necesarios en cualquier proceso de
licénciamiento de instalaciones o de análi-
sis del impacto ambiental. El coeficiente de
distribución (Kd), engloba un importante
conjunto de procesos físicos y químicos,
fundamentalmente de retención superficial,
coprecipitación, complejación, etc. El estu-
dio de los mecanismos de retención permi-
tirá substituir el Kd por parámetros o mode-
los más realistas y eficientes, representativos
del proceso real que tenga lugar. En este
sentido y también dentro del ámbito de la
AEN-OCDE, se está colaborando en un
grupo específico de trabajo.

Es importante resaltar que los datos que se
obtienen en laboratorio deben ser verifica-
dos en condiciones naturales, dado que es
muy frecuente la existencia de disparidades
importantes debido al cambio de escala
del laboratorio a condiciones reales, y en
éstas a su extrapolación espacial. Los estu-
dios de verificación de los parámetros de
sorción obtenidos en laboratorio y de cam-
bio de escala se desarrollarán en este Plan
de I + D conjuntamente con las actividades
referentes a sistemas naturales de confina-
miento, dentro del Area de Almacenamien-
to Definitivo.

Adicionalmente, otra de las posibles aplica-
ciones de los ensayos de sorción incluye el
estudio de materiales que en base a sus
propiedades de retención o de comporta-
miento físico-químico puedan constituir una
barrera física o química adicional para su
utilización, bien durante el almacenamiento
temporal o definitivo, bien en la inmoviliza-
ción de residuos procedentes del reproceso.
Materiales arcillosos especiales, zeolitas y

Las propiedades del
Ni, Sr y Zr están en

elaboración, ¡unto con

algunos complejos con
ligandos orgánicos

Los mecanismos que
controlan la moviliza-
ción y/o retención de

los radionucleidos son
complejos y difíciles de

establecer.

La medida de la reten-
ción de un radionuclei-

do por un material se
ha venido denominan-
do "Coeficiente de dis-

tribución" o (G

El término Kd engloba
gran número de proce-

sos y la tendencia es
conocer más en detalle

los mecanismos preci-
sos que controlan la

movilidad o retención
de los radionucleidos.

El laboratorio de mi-
gración de actínidos y

productos de fisión del
CIEMAT dispone de ex-

periencia y equipa-
miento adecuado para

progresar en el desa-
rrollo y conocimiento

de mecanismos de re-
tención.
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Tabla 9
Relación de radionucleidos de interés en las evaluaciones de la seguridad

El combustible irradia-
do constituye un siste-
mo químico muy com-
plejo debido al elevado
número de isótopos ra-
diactivos y estables que
contiene.

Actínidos: se generan
durante el quemado
del combustible en el
reactor debido a proce-
sos de captura neutró-
nica y son responsables
de la mayor parte de la
radiactividad y radioto-
xicidad a largo plazo.
Los más relevantes son:
U, Th, Np, Pu, Cm y
Am.

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

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

ACTINIDOS Y DESCENDIENTES PRODUCTOS DE FISIÓN PRODUCTOS DE ACTIVACIÓN

PERIODO
ISÓTOPO DE

SEMIDESINTEGRACION

PERIODO
ISÓTOPO DE

SEMIDESINTEGRACION

PERIODO
ISÓTOPO DE

SEMIDESINTEGRACION

Th-232

U-236

Np-236

Pu-240

Pu-244

Cm-248

Th-229

U-233

Np-237

Pu-241

Am-241

Cm-245

Ra-226

Th-230

U-234

ü-238

Pu-242

Cm-246

Pa-231

U-235

Pu-239

Am-242

Cm-247

l,40E+10

2,34E+07

l,15E+05

6,54E+03

8,26E+07

3,39E+09

7,34E+03

158E+05

2,14E+06

l,44E+01

4,32E+07

8,50E+03

l,06E+03

7,70E+04

2,44E+05

4,47E+09

3;76E+05

4,73E+03

3,27E+04

7,04E+08

2,41 E+04

7,38E+03

l,56E+07

Be-10

C-14

Se-79

Rb-87

Sr-90

Zr-93

Nb-94

Tc-98

Tc-99

Pd-107

Ag-108

Sn-126

1-129

Cs-135

Cs-137

Sm-146

Sm-147

Sm-151

Ho-166

Hf-182

Bi-210

l,06E+06

5,73E+03

6,04E+04

4,70E+10

2,91 E+01

l,53E+06

2,03E+04

4,20E+06

2,13E+05

6,50E+06

l,27E+02

l,00E+05

l,57E+06

2,30E+06

3,00E+01

l,03E+08

l,06E+ll

9,00E+01

l,20E+03

9,00E+06

3,00E+06

Be-10

C-14

CI-36

Ca-41

Ni-59

Ni-63

Sr-90

Zr-93

Nb-94

Mo-93

Tc-98

Tc-99

Ag-108

l,06E+06

5,73E+03

3,01 E+05

l,40E+05

7,50E+04

9,60E+01

2,91E+01

l,53E+06

2,03E+04

3,50E+03

4,20E+06

2,13E+05

l,27E+02
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sepiolitas, materiales cerámicos, fosfatos
naturales y sintéticos, vidrios especiales,
etc., serán algunos de los candidatos a en-
sayar dentro de las actividades del labora-
torio de migración.

1.1.2 Caracterización de actínidos
y productos de fisión
en residuos radiactivos
de alta actividad

Las centrales nucleares españolas van a ge-
nerar aproximadamente 20.000 elementos
combustibles que contendrán la casi totali-
dad de los residuos de alta actividad en el
caso del ciclo abierto, actualmente conside-
rado como opción básica.

ENRESA, como responsable de la gestión
de residuos radiactivos debe disponer de
tecnología, instalaciones y experiencia para
poder controlar en todo momento estos
combustibles irradiados o las matrices pro-
cedentes del reproceso llevado a cabo en el
pasado, desde su salida de la central, o
planta de reproceso, hasta su ubicación de-
finitiva, pasando por su almacenamiento
temporal.

En el momento actual, existe ya un impor-
tante número de elementos de combustible
irradiado en las piscinas de las centrales
nucleares, razón por la cual la I + D de
ENRESA debe poner lógicamente, más én-
fasis en la tecnología asociada a estos ele-
mentos. En paralelo se debe comenzar a
considerar otras matrices como los vidrios y
residuos de larga vida del reproceso con-
vencional.

Por término medio, por cada tonelada ini-
cial de uranio, enriquecido al 3,5% en
LJ-235, utilizada en los reactores de agua a
presión de las centrales nucleares españo-
las se producen, después de un quemado
en el reactor de 33000 MWD/tU, y a los
tres años de su descarga del reactor, 9,7 kg
de plutonio, 0,78 kg de actínidos minorita-
rios (Am, Cm y Np) y 34,3 kg de productos
de fisión y 1 80 gramos de productos de ac-
tivación (Zr, Nb, C y Ni), con una distribu-
ción como la indicada en la Figura 7.

Una de las principales características del
combustible irradiado es su emisión de ca-
lor y radiactividad. La emisión de calor pro-
viene principalmente de radionucleidos de
vida corta, tales como Sr-90 y Cs-137.
Aunque este calor va a ir disminuyendo con
el tiempo, deberá considerarse en cualquier

El conocimiento de es-
tos mecanismos es cla-

ve para el diseño y
análisis de sistemas de

confinamiento.

Las técnicas de carac-
terización de isótopos
en el combustible irra-

diado son muy comple-
jas por la dificultad de

trabajar con material
irradiado y por el sola-
pe en los espectros de

identificación de los
isótopos presentes.

Por cada tonelada ini-
cial de uranio que en-
tra en un reactor PWR
se generan, después

de un quemado de
33.000 MW día y 3

años de confinamiento,
9,7 Kg de Pu, 0,78 de
actínidos minoritarios
(Am, Cm y Np), 34,0

kg de productos de fi-
sión y 180 g de pro-
ductos de activación

(Zr, Nb, C y Ni).

COMBUSTIBLE IRRADIADO
Distribución de Productos de Fisión y Elementos Transuranicos (excluido el Uranio)

Metales Nobles y Otros
(Ag, Cd, Sn, Sb. Pd, In, Ru, Rh)

10%
L

Grupo del Azufre
(So, Te)

1%

Lantánidos e Itrio
(Y, La, Ce, Pm, Pr. Sm, Nd, En, Gd, Tr, Ds)

24%

Figura 7. Distribución de radionucleidos en el combustible irradiado.
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Sr-90 y Cs-l37 emiso-
res de vida corta son
los principales genera-
dores de calor en los
residuos a corto plazo.

La radiactividad emitida
debida a emisores a, p
y y decae un factor de
700 veces, 500 años
después de la salida
del reactor.

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

Pu, Am, Cm y Np son
los que confieren ma-
yor radiotoxicidad a lar-
go plazo a los residuos
radiactivos.

operación a realizar sobre él combustible
irradiado para su gestión. En la Figura 8 se
indica la evolución térmica del combustible.

Referente a la radiactividad emitida por el
combustible irradiado, hay que indicar que,
aunque a los 500 años de su salida del
reactor la actividad habrá decaído en un
factor de 700, la radiactividad remanente
seguirá siendo alta. Durante los primeros
200 años, que es cuando en buena lógica
podría producirse cualquier tratamiento o
manipulación de estos materiales, la emi-
sión radiactiva es debida a productos de fi-
sión, emisores P y y. Después de 200 años,
los transuránicos, fundamentalmente emiso-
res a, serán los principales contribuyentes a
la actividad total. Pasados 100.000 años,
la radiactividad caerá muy lentamente y
será debida a Pu, Te, I, Cs y U. (Figura 9).

Referente a la radiotoxicidad, expresada
para cada radionucleido como el producto
de inventario (Bq/tU) por el factor de paso
a dosis (Sv/Bq), los elementos que más
contribuyen a la radiotoxicidad son los tran-
suránicos y de éstos sobre todo los isótopos
de Pu, Am, Cm y Np. En la medida que al-
gunos de estos radionucleidos pueden
transformarse (transmutación) en otros ra-
dionucleidos de vida media más corta o es-

table, la actividad y la radiotoxicidad se ha-
brán reducido y los estudios de seguridad y
comportamiento podrían conducir a siste-
mas de gestión definitiva más sencillos. (Fi-
gura 10).

El conocimiento del comportamiento y evo-
lución de un material de la complejidad y
permanente estado de cambio como es el
combustible irradiado, es la base de cual-
quier forma de gestión que vaya a realizar-
se sobre él.

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

El desarrollo de la I + D ha tenido siempre,
en España, la dificultad de no poder contar
con instalaciones nucleares donde realizar
ensayos directos de caracterización y com-
portamiento de estos materiales. En conse-
cuencia, las metodologías de estudio pues-
tas a punto han combinado:

a) La ejecución de ensayos a través de
proyectos bilaterales o dentro de los
programas marco de la UE en labora-
torios nucleares de otros países como

l.E+04

U+03

1

£ l.E-01

l.E-05
1.E+00 U+01 l.E+02 l.E+03 l.E+04

TIEMPO DE ENFRIAMIENTO (años)

U+05 l.E+06

Figura 8. Potencia térmica residual del elemento combustible de referencia.
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s

l.E+09
l.E+00 l.E+01 l.E+02 l.E+03 l,E+04

TIEMPO DE ENFRIAMIENTO (años)

l,E+05 l,E+06

Figura 9. Inventario radiactivo del elemento combustible de referencia.

b)

el FzK de Alemania o el Centro de
Investigación de la UE (JRC) de Karl-
sruhe con la colaboración del
CIEMAT y la Universidad.

Utilización de pastillas de UO2 dado
que constituye el 95-98% del combus-
tible y es la matriz donde quedan rete-
nidos los radionucleidos.

c) Utilización de Simfuel, que es un com-
bustible simulado constituido por una
matriz de UO2 en la que se incluyen
isótopos estables de los elementos mi-
noritarios de interés, en forma metáli-
ca o de óxidos.

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

Siguiendo esta metodología, CIEMAT, UPC
y QUANTISCI han constituido el grupo in-
vestigador del combustible irradiado, obte-
niendo resultados relevantes y participando
en los proyectos europeos del combustible.

Aunque las actividades desarrolladas han
sido importantes, deberán continuarse du-
rante este Plan para ir mejorando las tecno-

logías de análisis e ir obteniendo los datos
relevantes de la evolución del combustible
desde la salida del reactor, durante su per-
manencia en las piscinas, durante su alma-
cenamiento temporal y durante su almace-
namiento definitivo. Todos los datos
referentes al combustible irradiado serán
también de utilidad si se optara por su re-
proceso avanzado.

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

Desarrollo de tecnologías analíticas de ca-
racterización de residuos de alta actividad

Dado el volumen de elementos combusti-
bles que es necesario controlar, tratar o al-
macenar, es crítico, tal y como se ha visto
en el Almacenamiento de RBMA de El Ca-
bril, disponer de técnicas que permitan co-
nocer en todo momento el inventario de ra-
dionucleidos presentes en el residuo.

En el caso del combustible irradiado, la
complejidad derivada de la presencia de
muchos radionucleidos hace que sea más
difícil todavía disponer de técnicas eficaces
y comprobadas para estas determinaciones
y, como en el caso de métodos analíticos
para otros residuos, es necesario ensayarías
para los combustibles de cada central (Fi-
gura 11).

Los grupos de tecnolo-
gía del residuo ubica-

dos en C/EA4AT,
UPC-DIQ y

QUANTISCI colaboran
estrechamente con el
ITU del JRC de Karl-

sruhe para poder ensa-
yar combustibles irra-

diados reales.

Las dificultades de tra-
bajar con combustible

irradiado se han resuel-
to utilizando combusti-
bles simulados (simfuel

y análogos naturales
del combustible).

La caracterización de
actínidos y productos

de fisión en combusti-
bles y vidrios es una

actividad fundamental
para su gestión.
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1,E+00

• -• Productos de Activación

—Actínidos

• Productos de Fisión

—TOTAL

l,E+00 l,E+01 l.E+02 l.E+03 l.E+04

TIEMPO DE ENFRIAMIENTO (años)

l .E+05 l,E+06

100%

0%

10 100 1000 10000

TIEMPO TRAS EL ENFRIAMIENTO PREVIO (años)

100000 1000000

• Productos de Fisión

• Curio + D

• Plutonio+D

• Neptunio + D

ÜD Americio + D

• i Uranio + D

Figura 10. Evolución de la radiotoxicidad en función del tiempo. A) Inventario radiotóxico del elemento combustible de
referencia. B) Inventario radiotóxico normalizado de un elemento combustible UOX tras 15 años de enfriamiento

(descendientes incluidos en el progenitor).
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Lo disponibili-
dad de constan-

tes de solubili-
dad y cinética

de las reaccio-
nes de lixivia-
ción son tam-

bién claves en la
robustez de los
estudios de se-

guridad.

La movilidad de
los isótopos libe-

rados del com-
bustible y su

modelización
deben ser sumi-

nistrados por es-
tudios del+D

adecuados.

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

En este sentido la I + D debe suministrar:

Q Técnicas radioquímicas de cuantifica-
ción aplicables principalmente a medi-
das de actínidos minoritarios (Cm, Np,
Am), medidas de plutonio, interferen-
cias de los blindajes, o interferencias
del propio inventario.

• Técnicas espectrofotométricas (LPAS)
que permitan conocer la forma quími-
ca en que se encuentran los radionu-
cleidos en los residuos.

Caracterización de los actínidos
y productos de fisión en combustibles
irradiados

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

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

el resto de radionucleidos

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

Características físico-químicas
del combustible

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

• Presencia de gases y elementos volátiles.

• Distribución uniforme de elementos en
la matriz.

La determinación de
los factores que contro-
lan la liberación de los
isótopos contenidos en
el combustible es clave

para el análisis de la
seguridad.

La disponibilidad de
tecnologías para esta-
blecer el estado físico

del combustible irradia-
do de grado de que-

mado variable es fun-
damental dada la

importancia de las su-
perficies de reacción y

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

Vaina de
Zircatoy

Poros
atrapados

(Matriz de UO:)
Grietas
(Huelgo)

Depósitos
de productos

Huelgo Límite Matriz
de grano de UO,

Sección de una barra de combustible irradiado.

Algunos productos de fisión (Xe, Kr, Cs, I) son volátiles a las temperaturas de
operación del reactor, difundiéndose hacia los bordes de grano y pudiendo
pasar al huelgo existente entre las pastillas de UO2 y la vaina.

Los radionucleidos que se encuentran en el huelgo se liberan rápidamente al
perforarse la vaina.

Los radionucleidos presentes en los bordes de grano se liberan de manera
gradual, aunque más rápidamente que aquellos que se encuentran en los
granos.

Figuro 12. Distribución de radionucleidos en combustible irradiado y formas de liberación.

Algunos análogos natu-
rales del combustible,
como minas de uranio
y el reactor natural de
Oklo, pueden ayudar a
cuantificar el comporta-
miento a largo plazo.

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

• Inclusiones metálicas.

• Química de los productos de lixiviación.

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

O Lixiviación de pastillas de UO2 do-
padas con actividad a y simulando
tiempos de enfriamiento variables
(103, )0\ 105, 106 años).

O Simfuel y combustible irradiado.

O Estudios dinámicos y consideraciones
de los aspectos cinéticos con la in-
fluencia de parámetros tales como:
radiación (a, p y y), pH, efectos re-
dox, presencia de complejos, tem-
peratura, relación de solubilidad y
análisis de constantes termodinámi-
cas para esas condiciones.

Q Movilidad y retención de los productos
liberados por la degradación del com-
bustible. Incluye el estudio del compor-
tamiento químico y físico de los actíni-

dos y productos de fisión que puedan
liberarse del combustible, consideran-
do factores tales como:

O Formación de productos insolubles:
precipitación/coprecipitación.

O Sorción en otras fases estables.

O Efecto de la presencia de hierro en
otros componentes de los sistemas
de confinamiento.

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

• Modelización de los procesos de evo-
lución, lixiviación y durabilidad. Los
datos experimentales de comporta-
miento de los combustibles deben per-
mitir la elaboración de modelos numé-
ricos, termodinámicos y/o cinéticos,
que expliquen los datos reales y permi-
tan estimar la evolución futura.

Los materiales sobre los que se proseguirán
los estudios deben incluir el combustible
irradiado, el UO2 y el simfuel (Figura 13).
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MATERIALES CONSIDERADOS

• UO2 sin irradiar (1)

O SIMFUEL (2)
PI Combustible irradiado, tipo:

- UO2 (3)

-MOX

. . • • •

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

Determinación de actínidos y productos
de fisión en otras matrices
Los residuos de alta actividad pueden pro-
venir no sólo del combustible irradiado sino
también de los productos de su reproceso.
Actualmente, sólo el combustible de Vande-
llós I será devuelto a España en forma de
vidrios de reproceso y otros residuos de me-
dia actividad y larga vida.

Al objeto de cubrir estas corrientes, el Plan
de 1 + D procederá a recopilar los datos de
comportamiento de estos materiales a largo
plazo, a partir de los estudios realizados
por otros países que tienen como opción
principal el ciclo cerrado.

Todos los datos de la I + D referentes al
combustible serán de utilidad para el trata-
miento y almacenamiento temporal. Su uti-
lización para el almacenamiento definitivo
requiere su verificación mediante compara-

ción con procesos similares en la naturaleza
(análogos naturales, antiguas minas de ura-
nio, etc.).

1.2 Comportamiento
de los radionucleidos
de interés en la biosfera

La biosfera es uno de los sistemas más im-
portantes a considerar en la gestión de resi-
duos radiactivos y, en general, en cualquier
instalación nuclear, debido a que el hom-
bre y los seres vivos serían los que recibirían
las consecuencias finales de una hipotética
liberación de radionucleidos.

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

La biosfera es el recep-
tor final de cualquier

impacto radiactivo.

Es importante conocer
el comportamiento de
los radionucleidos en

la biosfera para la eva-
luación de la seguridad
e impacto ambiental de

instalaciones de ges-
tión de residuos

El establecimiento de
acciones de remedio

postaccidental se fun-
damenta en un buen
conocimiento de las

consecuencias de la in-
corporación de radio-

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

En instalaciones someti-
das a vigilancia institu-
cional (centrales y al-
macenamiento
temporales) es posible
determinar el compor-
tamiento de los radio-
nucleidos en la biosfe-
ra, pese a su
complejidad.

En instalaciones de al-
macenamiento a largo
plazo la biosfera variará
con el tiempo debido al
cambio climático, a
cambios hidrogeológi-
cos y geomorfológicos
e incluso al cambio en
los hábitos de consumo
de los seres vivos.

La I+D en biosfera re-
quiere establecer bios-
feras de referencia y
disponer de un impor-
tante volumen de datos
básicos del comporta-
miento de los radionu-
cleidos para cada una
de ellas.

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

b) Estimar las consecuencias de la incor-
poración de radionucleidos al medio
ambiente.

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

El papel que juega la biosfera dentro de la
gestión de los residuos es de carácter estra-
tégico y la mayor o menor complejidad err
su tratamiento está en función del período
de tiempo en el que debe asegurarse la
protección del hombre y del medio ambien-
te, y de la magnitud del impacto esperado.
Así, las instalaciones que deben estar ope-
rativas durante períodos cortos o medios,
sometidas a vigilancia institucional, admiten
una consideración convencional y específi-
ca de la biosfera y del medioambiente en el
que se ubican. Este podría ser el caso de
las instalaciones de gestión temporal de re-
siduos, instalaciones de almacenamiento de
residuos de baja y media actividad, así
como los entornos de las propias centrales
nucleares entre otros.

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

• Cambio climático.

• Cambio en los procesos geomorfoló-
gicos e hidrogeológicos.

• Cambio en los hábitos de los seres vivos.

El compaginar todos estos aspectos de una
manera realista asumible y aplicable a los
estudios de seguridad de las distintas insta-
laciones de gestión de residuos no es fácil,
razón por la que la I + D debe suministrar
importantes conocimientos y apoyos meto-
dológicos básicos para su análisis.

Dadas las características propias de la bios-
fera, referentes tanto a especificidad geo-
gráfica como a su complejidad y perma-
nente estado de cambio, la I + D que ha

venido desarrollando ENRESA, se ha cen-
trado en los siguientes aspectos:

• Conocer los mecanismos de transporte
y acumulación de los radionucleidos
en los subsistemas y componentes, así
como los procesos de transferencia
entre los mismos.

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

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

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

• Desarrollar, aplicar y verificar metodo-
logías y modelos en base a los cuales
se soporten los estudios de impacto
ambiental y análisis de la seguridad de
las instalaciones y actividades de
ENRESA.

El objetivo fundamental en la línea de bios-
fera del presente Plan de I + D es continuar
la construcción de metodologías de evalua-
ción cada vez más robustas y consistentes,
sobre la base de un mejor conocimiento de
los mecanismos de comportamiento y flujos
de transporte de los radionucleidos, así
como mejorar las aproximaciones numéri-
cas globales para biosferas representativas
de las que pueden ir asociadas a las insta-
laciones de gestión de residuos.

Para ello, las actividades a realizar deben:

• Potenciar la utilización de estudios de
laboratorio y ensayos en zonas experi-
mentales, que contengan radionuclei-
dos naturales o artificiales, para mejo-
rar el conocimiento sobre los flujos de
sustancias radiactivas en la biosfera'y
en su ¡nterfase con la geosfera.

• Definir y fundamentar el uso de biosfe-
ras de referencia para su considera-
ción y uso en las evaluaciones de se-
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guridad de las instalaciones de gestión

de residuos radiactivos.

Q Desarrollo de bases de datos y aproxi-

maciones metodológicas y modelos

numéricos que, aplicados sobre las

biosferas de referencia o biosferas es-

pecíficas, según las instalaciones de

gestión de que se trate, permitan reali-

zar evaluaciones cuantitativas realistas

y robustas.

D Estudio de flujos naturales de radionu-

cleidos que permitan verificar la mode-

lización de procesos específicos de

esos radionucleidos o isótopos de

comportamiento análogo.

Estas actividades se han agrupado en las si-

guientes líneas de investigación:

a) Estudios experimentales para determi-

nar los flujos de transferencia de ra-

dionucleidos en la biosfera.

b) Estudios experimentales de la interfase

geosfera-biosfera.

c) Tratamiento de la biosfera en las eva-

luaciones y biosferas de referencia.

Modelización.

d) Flujos naturales de radionucleidos y

elementos traza.

1.2.1 Experimentos
de transferencia
de radionucleidos de interés
en la biosfera

El objetivo de estos experimentos es la ob-

tención de datos específicos de los flujos de

radionucleidos más representativos conteni-

dos en los residuos de alta actividad a tra-

vés de la biosfera, al objeto de evaluar fi-

nalmente el impacto al hombre (Figura 14).

La biosfera es un sistema heterogéneo en el

que pueden establecerse susbistemas, de-

nominados "compartimentos" a efectos de

la modelización. El flujo de los radionuclei-

dos entre un compartimento y otro puede

cuantificarse en algunas situaciones a tra-

vés de la "tasa o coeficiente de transferen-

cia", que se refiere a la fracción de activi-

dad que pasa de un compartimento a otro.

Estos coeficientes de transferencia estarán

determinados tanto por las características

físicas del medio, como por los procesos de

tipo físico, químico y biológico que se pro-

ducen en el mismo.

La importancia de la determinación de es-

tos coeficientes de transferencia, y su varia-

ción en diferentes condiciones, radica en su

implicación directa en la evaluación del

comportamiento y segundad de las instala-

ciones de gestión de residuos.

Estos parámetros deben obtenerse inicial-

mente en laboratorios experimentales, veri-

ficándose posteriormente en zonas reales,

cuando ello sea factible.

Conocidas las tasas de transferencia, pue-

den aplicarse modelos para el cálculo de

concentraciones de radionucleidos en fun-

ción del tiempo. Estableciendo después los

mecanismos de interacción del hombre con

la biosfera, es posible conocer el impacto

radiológico al hombre en un determinado

"ambiente biosférico" usando modelos do-

simétricos como los desarrollados por la

Comisión Internacional de Protección Ra-

diológica (ICRP).

1.2.2 Interfase geosfera-biosfera
El límite entre la geosfera y la biosfera es

básicamente conceptual. Sólo en las eva-

luaciones de seguridad de las instalaciones

de gestión de residuos y debido a las sim-

plificaciones que deben asumirse para mo-

delizar estos sistemas complejos, se consi-

dera que la descarga de aguas que

transportan radionucleidos a determinados

compartimentos de la biosfera se produce

en dicha interfase.

El análisis del impacto de una instalación

de residuos en la biosfera se realiza consi-

derando la cadena de procesos posibles

para la incorporación de los residuos a la.

biosfera por fallo o degradación de los sis-

temas de confinamiento. Entre estos proce-

sos, uno de los más relevantes es el trans-

porte de los radionucleidos en disolución a

través de la barrera geológica para incor-

porarse finalmente a la biosfera. El compor-

tamiento de los radionucleidos a lo largo

de este camino se estudia en el área de mi-

gración, pero es de gran importancia el lu-

La disponibilidad de
modelos numéricos ex-
plicativos del transpor-

te, acumulación y lle-
gada al hombre de los

radionucleidos es de
gran importancia.

La I+D en la biosfera
combina ensayos en

campos experimentales
con radionucleidos, es-
tudios de laboratorio y

estudios de sistemas
naturales que fian sufri-

do el impacto de sus-
tancias tóxicas.

El desarrollo de aproxi-
maciones metodológi-
cas para el estableci-

miento de biosferas de
referencia es funda-

mental para la evalua-
ción a largo plazo.

El conocimiento de la
evolución paleoclimáti-
ca y paleoambiental y
su proyección hacia el

futuro es imprescindible
para lograr estudios ro-

bustos de la biosfera.
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DEFINICIÓN
DE PARÁMETROS

A OBTENER
EXPERIMENTACIÓN

MODELO

- • OBTENCIÓN
DE PARÁMETROS

CONTAMINACIÓN DE CULTIVOS
Transferencia Suelo-Planta (1) Síntesis y caracterización de un

aerosol que simuleuntérminofuente
(2) Caracterización de suelos
(3) Selección de cultivos
(4) Dispersión de los aerosoles sobre el

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

decontaminación
(6) Análisis de los resultados

IPSN-CEA (FRANCIA)

UNIVERSIDAD
DE BARCELONA

FINANCIADO POR
-ENRESA

-CSN
-UE

PRODUCCIONES
Y CONSUMOS

(1) Análisis y revision bibliográfica
(2) Obtención y elaboración

de los datos
(3) Generación de bases de datos GOURMET

(CIEMAT)

MIGRACIÓN
DERADIONUCLEIDOS

EN SUELOS
DESDE ACUIFEROS

CONTAMINADOS

(1) Selección del suelo (comblsol
dístrico) y caracterización

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

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

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

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

radionucleidos del acuífero simulado
Medidas a realizar durante el
experimento (Potencial redox,
evapotranspiración, contenido en
humedad, potencial de humedad)
Medidas posexperimentales en suelo,
planta, acuífero simulado)

IMPERIAL COLLEGE
(LONDRES)

figura 14. Medida de parámetros en la biosfera.

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

gar y forma de la descarga de aguas conta-
minadas a la biosfera. La interfase geos-
fera-biosfera debe estudiarse en profundi-
dad, ya que en ella se configura el término
fuente a la biosfera.

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

Es por ello fundamental disponer de buenas
bases de datos de la "química acuática" de
los actínidos y productos de fisión, y de

cómo dichos radionucleidos interaccionan
con los principales compartimentos de la
biosfera, en los que el suelo y las aguas su-
perficiales serán compartimentos claves.

En relación con estudios de interfase geos-
fera-biosfera, se pretende realizar ensayos
experimentales que permitan asociar bajo
un rango de condiciones bien definidas el
tránsito de los radionucleidos desde las
aguas subterráneas a los ecosistemas a
través fundamentalmente del suelo (Figura
15).
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ESTUDIOS SOBRE MIGRACIÓN DE RADIONUCLEIDOS
EN SUELOS PROCEDENTES DE UN ACUIFERO CONTAMINADO

Y TRANSFERENCIA A CULTIVOS

EXPERIMENTACIÓN OBTENCIÓN DE PARÁMETROS

Esquema Lis (metro

Lisímetro experimental
(Imperial College

de Londres)

Nhml frMHk-n

• l»

Cultivos

^ ^ A f ' f ' f ' • f ' y r • f

UitmtPMprolwuiM.tScm _(TtnnMi>ru

M c m Snbilralo Inerte

wmmessss.

TaniMpis

ds Geotax

Esquema de experimento
en una columna

Cámara de cultivo y columna
experimental (Ciemat)

Sistema de simulación del freático
en columnas con instrumentación asociada

MODELO

| 1.0E-03 J ' i 1 —
U 0 10 20 30 40

Modelo para simulación con el código Amber
del transporte de radionucleidos en lisímetros

Figura 15. Ensayo de seguimiento de transporte y caracterización interfase geosfera-biosfera.
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La inferióse geosfe-
ra-biosfera es funda-
mental para almacena-
miento geológico
profundo y también
para cuanfificar efectos
en instalaciones en su-
perficie a largo plazo.

El estudio de los flujos
naturales de radionu-
cleidos y elementos tra-
za en determinados
ambientes naturales
proporciona datos de
gran valor para cono-
cer el funcionamiento
de la biosfera.

1.2.3 Tratamiento de la biosfera
en la evaluación y biosferas
de referencia.
Modelización

Elaborar modelos realistas que incluyan los
procesos relevantes que puedan controlar
el comportamiento de los radionucleidos en
la biosfera es complejo. Si a esto le añadi-
mos que la biosfera irá cambiando con el
tiempo, su modelización requiere del esta-
blecimiento de una serie de premisas y cri-
terios que permitan realizar evaluaciones a
largo plazo razonables.

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

En este Plan se espera finalizar las metodo-
logías que se comenzaron a desarrollar en
Planes anteriores y su aplicación a numero-
sos ejercicios internacionales. Se dispondrá
así de una buena estrategia básica para la
evaluación de la seguridad e impacto am-
biental que ENRESA podrá aplicar a sus ins-
talaciones en cualquiera de las estrategias
de gestión de residuos radiactivos que se
decida.

1.2.4 Flujos naturales
de radionucleidos
y elementos traza

Uno de los aspectos más críticos en las
evaluaciones de seguridad es cómo inter-
pretar y valorar los resultados.

En este campo empiezan a considerarse
nuevas ¡deas referentes al estudio de los ra-
dionucleidos naturales y elementos traza en
la biosfera como indicadores de seguridad
y para verificación de los modelos. Este tipo
de estudios pueden poner de manifiesto en
condiciones naturales y de largo plazo, los
procesos más críticos en los mecanismos de
transferencia de los radionucleidos entre
compartimentos de la biosfera, su respuesta
frente a procesos de bioacumulación y fren-
te a impacto antrópico y, sobre todo, cuan-
tificar de forma global los volúmenes y dis-
tribución de radionucleidos en los sistemas
naturales.

Esta información puede ser de gran ayuda
para el establecimiento de indicadores de
seguridad realistas, adicionales a los ya
existentes para las evaluaciones a largo
plazo de instalaciones de gestión de resi-
duos.

Durante el periodo de vigencia del presente
Plan, se comenzará el análisis de datos y
métodos de aplicación del concepto de flu-
jos naturales.
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PROYECTO BIOMASS:
Programa de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en evaluaciones
y modelización de la Biosfera (1996-2001) (32 Organizaciones de 12 países)

OBJETIVOS:

B2SP Proporcionar un foro internacional en el área de la modelización de la Biosfera.

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

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

AREAS Y GRUPOS DE TRABAJO DENTRO DEL THEME1
SOBRE ALMACENAMIENTOS DE RESIDUOS

PRINCIPIOS PARA DEFINIR EL GRUPO CRITICO

i
IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

DE LOS SISTEMAS A E\ALUAR"

CONDICIONES DE CONTORNO
DE LA EVALUACIÓN

PRiNCJPIOS PARA DERIVAR DATOS
DE LOS PARÁMETROS

Figuro 16. Proyecto BiOMASS sobre modelización de lo biosfera.
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Parte B - 2. Separación y transmutación

La transmutación, o conversión de radionu-
cleidos de vida larga en otros de vida más
corta o estables mediante reacciones nu-
cleares producidas por neutrones, es un fe-
nómeno conocido desde el comienzo de la
energía nuclear. Sin embargo, las dificulta-
des técnicas y económicas para ponerla en
práctica han hecho que se desestimara en
varias ocasiones.

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

Para hacer realidad esta nueva tecnología,
además de superar las dificultades técnicas
de las instalaciones y procesos de transmu-
tación, es necesario abordar la separación
de los radionucleidos a transmutar para
evitar el efecto perjudicial de los materiales
acompañantes sobre la reactividad del nú-
cleo y el balance de la radiotoxicidad. Los
procesos de separación están basados en
una compleja serie de operaciones quími-
cas y/o metalúrgicas realizadas sobre los
combustibles irradiados, cuyo objetivo es
separar de forma selectiva, individualmente
o por grupos, los diversos radionucleidos
presentes.

Para la separación se conciben dos tipos de
procesos: hidrometalúrgicos y pirometalúr-
gicos. Los primeros se aplicarían para ex-
traer los actínidos minoritarios y productos
de fisión de larga vida a partir de los resi-
duos líquidos de alta actividad procedentes
del proceso PUREX, actualmente empleado
en el reproceso convencional para recelar
el U y Pu. En cuanto a los procesos pirome-
talúrgicos, serían aplicables al reciclado de
elementos combustibles de naturaleza me-
tálica, quemados en un sistema transmuta-
dor avanzado, y se llevarían a cabo en una
instalación probablemente ubicada ¡unto a
sistema transmutador; en esios procesos se
separarían conjuntamente todos los actíni-
dos, los cuales se incorporarían sin previa
separación entre sí a los nuevos combusti-
bles reciclados.

El objetivo principal de la transmutación es
reducir el inventario radiotóxico a largo pla-
zo de los RRAA, por lo cual debe dirigirse
preferentemente a aquellos radionucleidos

que más influyan en el mismo. De acuerdo
con lo indicado en la Figura 10, que des-
cribe el inventario radiotóxico del combusti-
ble irradiado, las preferencias que deben
considerarse en el desarrollo de la transmu-
tación para reducir dicho inventario serán:

• Grupo I:
El Pu es el principal contribuyente a la
radiotoxicidad a largo plazo, por ser
uno de los actínidos que se produce
en mayores cantidades en el núcleo de
as centrales nucleares.

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

• Grupo III:
Algunos productos de fisión como el
1-129 y Tc-99, unidos a otros elemen-
tos de activación como el C-14, ten-
drían una influencia significativa en la
radiotoxicidad a largo plazo si los actí-
nidos fueran eliminados.

En un análisis más focalizado sobre el ries-
go real de los radionucleidos de larga vida,
debe considerarse, además de la radiotoxi-
cidad, la accesibilidad de dichos radionu-
cleidos a la biosfera, entendiendo portal la
probabilidad y nivel de la exposición que
cabe esperar en la forma de gestión (alma-
cenamiento temporal, almacenamiento de-
finitivo, etc.). Al considerar esta circunstan-
cia, el grupo de los productos de fisión
sería el más crítico, por cuanto los dos pri-
meros grupos, correspondientes a los actí-
nidos, presentan unos niveles muy bajos de
solubilidad y movilidad en las barreras de
ingeniería y en el medio geológico.

No obstante, se da preferencia a los actíni-
dos, pues así se garantiza la disminución
del riesgo incluso en hipotéticos sucesos de
intrusión en el almacenamiento geológico,
favoreciendo de esta forma la aceptación
pública del concepto.

Las reacciones nucleares deseables para
eliminar los actínidos de los grupos I y II
son las de fisión, las cuales conviven desa-
fortunadamente con las de captura neutró-
nica que tienden a mantener o empeorar la
radiotoxicidad. Así pues, para eliminar es-
tos elementos deberá disponerse de un

La utilización de los
isótopos radiactivos

contenidos en el com-
bustible irradiado para

fabricar combustibles
especiales y quemarlos
en reactores especiales
(transmutarlos), podría
contribuir a la disminu-
ción del inventario ra-
diotóxico de los com-

bustibles irradiados
actuales.

La transmutación es
una idea antigua que

podría ser llevada a
cabo con la tecnología

que hoy puede desa-
rrollarse, aunque que-

da un largo camino de
I+D para analizar su

viabilidad.

El primer paso necesa-
rio es el reproceso

avanzado del combus-
tible irradiado o sepa-

radón individual de los
actínidos y algunos de
los productos de fisión

que contiene.
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Pu, Am, Np, Cm son
los definidos con ma-
yor prioridad para
transmutar.

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

Las etapas de la sepa-
ración y transmutación
son: reproceso por vía
húmeda; recuperación
del uranio y plutonio;
separación de actínidos
minoritarios (Np, Am,
Cm) y de productos de
fisión (Cs, I, Te); fabri-
cación de combustibles
con los radionucleidos
tronsmutables; irradia-
ción neutrónica en
reactores rápidos o
ADS; reproceso por vía
seca (pirometalúrgico)
del combustible irradia-
do para recuperar los
actínidos no quemados
o formados; almacena-
miento definitivo de los
residuos de vida larga
restantes.

El objetivo delal+D
en separación es dispo-
ner de capacidades ex-
perimentales para parti-
cipar en los proyectos
europeos y obtener los
conocimientos necesa-
rios para evaluar su
viabilidad e interés.

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

reactor nuclear con un flujo y espectro
energético optimizados de forma que se fa-
vorezcan las reacciones de fisión, lo que
normalmente se consigue con un espectro
rápido y un alto flujo neutrónico.

Por otra parte, la fisión de los actínidos pro-
duce energía, mejorando así el aprovecha-
miento del uranio original.

En cuanto a los productos de fisión y activa-
ción, las reacciones nucleares deseables
son las de captura neutrónica, normalmen-
te favorecidas con energías menores, espe-
cialmente en el rango de resonancias. Con-
trariamente a la fisión, que produce
neutrones que favorecen la reacción en ca-
dena, la captura presenta un balance neu-
trónico negativo que hace que sea práctica-
mente imposible la transmutación de estas
sustancias en los reactores térmicos-críticos
desarrollados hasta la fecha. Para ello se
contemplan ios sistemas subcríticos alimen-
tados por una fuente de espalación accio-
nada por un acelerador ("Accelerator dri-
ven systems" ADS), los cuales tienen
también ventajas para la incineración de
actínidos minoritarios.

La transmutación puede concebirse con di-
ferentes combinaciones de reactores de
agua ligera, reactores rápidos y sistemas
ADS; estos últimos estarían dedicados ex-
clusivamente a la transmutación de actíni-
dos minoritarios y productos de fisión
("double strate" propuesta por Japón y
Francia), o incluirían también el quemado
del Pu, como es el caso del Amplificador de
Energía concebido por el equipo del profe-
sor Rubbia, o el sistema ATW propuesto por
el Laboratorio de Los Alamos (Estados Uni-
dos), en los que se produciría una impor-
tante cantidad de energía.

De acuerdo con la situación de nuestro
país, ENRESA considera que la investiga-
ción en esta área debe dirigirse principal-
mente a la transmutación avanzada me-
diante sistemas ADS y a los sistemas de
separación vinculados a la misma. El esce-
nario hipotético más razonable pasaría ¡ni-
cialmente por un reproceso avanzado en
medio acuoso de los elementos combusti-
bles quemados en los reactores de agua li-
gera existentes, tras el cual se reciclarían los
actínidos y productos de fisión en un siste-

ma ADS, concebido con un ciclo completo
que incluye la separación piroquímica para
sus elementos quemados y la fabricación de
elementos frescos con los actínidos y pro-
ductos de fisión reciclados. Alternativamente,
parte del Pu se podría quemar en reactores
de agua ligera, reciclándose el MOX irradia-
do en el sistema transmutador. De acuerdo
con la figura 1 7, las etapas e instalaciones a
considerar serían las siguientes:

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

2. Separación de actínidos minoritarios
(Np, Am, Cm) y de algunos productos
de fisión de vida larga (I, Te) de los
residuos líquidos de alta actividad re-
sultantes del reproceso.

3. Fabricación de combustibles con los
radionucleidos objeto de transmuta-
ción.

4. Irradiación neutrónica de estos com-
bustibles en sistemas híbridos (acele-
rador+conjunto subcrítico).

5. Reproceso por vía seca (pirometalur-
gia) del combustible irradiado para
recuperar los actínidos no transmuta-
dos o formados nuevamente.

ENRESA, consciente de la importancia cre-
ciente que ha ¡do adquiriendo la separa-
ción y transmutación, inició algunas activi-
dades sobre estos temas en 1996,
habiendo colaborado hasta la fecha en los
siguientes proyectos:

O Estudio experimental del proceso de
espalación en un bloque de plomo y
su acoplamiento a un conjunto subcrí-
tico de uranio metálico (FEAT), realiza-
do en el CERN por el grupo del profe-
sor Rubbia con participación de las
Universidades Autónoma y Politécnica
de Madrid.

Q Estudio experimental de transmutación
del Tc-99 mediante cruce adiabático
resonante (TARC), utilizando Pb como
moderador. Realizado por el grupo del
profesor Rubbia en el marco del 4o

Programa Marco de la UE y con parti-
cipación del CIEMAT y las universida-
des citadas anteriormente.
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NIVEL i

CC.NN.

FABRICACIÓN
DE COMBUSTIBLE
(CONVENCIONAL Y MOX)

INSTALACIÓN
DE REPROCESO
CONVENCIONAL

U. Pu

NIVEL II: CICLO DE SEPARACIÓN Y TRANSMUTACIÓN

FABRICACIÓN
DE COMBUSTIBLES
AVANZADOS

Tfn AM Y PF DE VIDA LARGA

AM Y PF DE VIDA LARGA

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

SEPARACIÓN
AVANZADA

TRANSMUTADOR INSTALACIÓN
DE REPROCESO
AVANZADO

PRODUCTOS DE FISIÓN DE VIDA CORTA

innnnnr
ALMACENAMIENTO FINAL

Figura 11. Instalaciones para el reproceso avanzado y transmutación.
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CIEMAT aglutinará las
actividades de I+D en
separación y transmuta-
ción incluidas en este
Plan.

ENRESA dispondrá de
un grupo interno de tra-
bajo que analice las re-
percusiones de la trans-
mutación en la gestión
de residuos de alta ac-
tividad.

Q Modelización de sistemas transmuta-

dores basados en conjuntos subcríticos

alimentados con sistemas de espala-

ción activados por aceleradores de

protones. Realizado por CIEMAT y la

ETSI Industriales de Madrid.

• Estudio de la situación internacional

de los procesos de Separación. Reali-

zado por CIEMAT.

Los objetivos genéricos del Plan de I + D

(1999-2003) para esta área de investiga-

ción (tabla 1 0a) son:

ü Separación: Disponer de capacidades

experimentales para participar en pro-

yectos internacionales y obtener los

conocimientos científicos necesarios

para poder analizar la viabilidad técni-

ca y económica de los procesos de se-

paración y evaluar tipos y característi-

cas de los residuos radiactivos que se

generarán en este proceso.

• Transmutación: Obtener el conoci-
miento necesario para analizar la via-

bilidad científica y tecnológica de los

sistemas de transmutación y analizar

sus implicaciones en la gestión de resi-

duos en lo referente a tipos de resi-

duos a generar, actividad y volumen

de estos residuos, sistemas de acondi-

cionamiento, requisitos de almacena-

miento temporal y definitivo, seguridad

e impacto radiológico, horizontes de

producción, así como de costes de

todo el proceso incluyendo los diferen-

tes ciclos de separación.

Además, se pretende formar unos equipos

humanos y de infraestructura que pueden

ser la base de futuros desarrollos de subsis-

temas del posible transmutador experimen-

tal europeo, que previsiblemente se cons-

truirá a partir del año 2003 y para el cual

se pretende una participación nacional

adecuada al nivel tecnológico de nuestro

país. Para llevar a cabo la investigación so-

bre separación y transmutación prevista en

el presente Plan, se considera sustancial la

colaboración con el CIEMAT, a través del

Tabla 10a
Objetivos genéricos en separación y transmutación

OBJETIVO

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

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

1. SEPARACIÓN

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

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

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

ulterior transmutación.

2. TRANSMUTACIÓN

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

Análisis y seguimiento de los desarrollos de ADS.

Apoyo al programa básico nacional en este campo en los aspectos relacionados con. el análisis de las características
de los radionucleidos generados en las distintas etapas.
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cual se canalizarían la mayoría de los tra-
bajos a realizar por otros grupos de investi-
gación del país.

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

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

• Un grupo de trabajo interno que reali-
zaría estudios sobre cómo afectarían
las nuevas tecnologías a la gestión de-
finitiva de residuos de alta actividad y
combustible irradiado (entradas y sali-
das de radionucleidos de los procesos,
rendimientos esperables, volumen de
residuos de alta, baja y media produ-
cidos, efectos sobre el AGP, costes,
comparación de alternativas, etc.).

• Participación en los foros de la UE,
NEA/OCDE y OIEA, en los que se de-
baten las ventajas, inconvenientes y
viabilidad de las nuevas tecnologías

de gestión definitiva de los residuos ra-
diactivos de alta actividad y larga vida
y del combustible irradiado.

Con ello, además de cubrir los objetivos
científicos y tecnológicos citados anterior-
mente, se estará en disposición de informar
al Gobierno de las opciones más adecua-
das para la gestión de los RRAA de nuestro
país.

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

2.1 Separación de actínidos
y productos de fisión

Los objetivos básicos en este programa son
los siguientes:

• Evaluar las posibilidades y dificultades
que ofrezcan los procesos pirometalúr-
gicos para la separación de radionu-
cleidos de vida larga.

• Realizar los trabajos experimentales
que resulten necesarios para el estudio
de los procesos hidro y pirometalúrgi-
cos aplicados a la separación de ra-
dionucleidos de vida larga.

• Participar en proyectos experimentales
internacionales, particularmente dentro
del Programa Marco de la UE sobre
procesos hidro y pirometalúrgicos.

ENRESA mantendrá
participación activa en
los foros internaciona-

les para asegurar la
asistencia al Gobierno
en la toma de decisio-

nes en esfe campo.

La separación de actí-
nidos minoritarios (Am,
Np, Cm) por vía húme-
da (hidrometaíurgia) es
una de las líneas bási-

cas de investigación en
colaboración con CEA

(Francia) y JRC (Karl-
sruhe).

Tabla 10b

Programas y líneas de investigación en el área de separación y transmutación

1. SEPARACIÓN

Separación de actínidos por procesos hidrometalúrgicos.

Separación de actínidos por procesos pirometalúrgicos.

2. TRANSMUTACIÓN

Media de datos nucleares básicos.

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

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

Ejercicios de evaluación e intercomparación internacionales de sistemas ADS y su simulación por ordenador.
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La separación de actíni-
dos minorífarios (Am,
Np y Cm) por vía piro-
metalúrgica es la otra
línea básica de investi-
gación para reproceso
de combustible irradia-
do procedente de trans-
mutadores.

Q Participar en los foros internacionales
(OIEA, AEN/OCDE y 5o. Programa
Marco de la UE), en los que se discu-
tan las aplicaciones de estas técnicas o
se realicen intercomparaciones de las
mismas.

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

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

Las principales líneas específicas de investi-
gación en el programa de separación son:

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

El objetivo fundamental es disponer de in-
formación directa, tanto teórica como expe-
rimental, sobre las actividades de I + D que
se están llevando a cabo, a nivel interna-
cional, para la separación de los actínidos
minoritarios, principalmente americio y cu-
rio, a partir de los residuos líquidos de acti-

vidad alta procedentes del tratamiento de
los combustibles irradiados, tipo LWR, me-
diante el proceso PUREX.

Para ello se llevará a cabo un proyecto de
I + D con CIEMAT, donde también participa-
rá la Universidad Autónoma de Madrid
para el estudio de nuevos agentes de ex-
tracción selectiva, como por ejemplo calixa-
renos y compuestos organofosforados,
(CIRNEX-301). Este proyecto se incluirá en
el 5o Programa Marco de la UE con estas
actividades, dentro de la propuesta que
coordinará el CEA (Francia) sobre separa-
ción de radionucleidos de vida larga me-
diante procesos hidrometalúrgicos.

El desarrollo de estas actividades requiere
la ampliación y mejora de la infraestructura
del CIEMAT para poder trabajar con este
tipo de radionucleidos. Asimismo se traba-
jará, dentro del 5o Programa Marco de la
UE, en centros europeos de investigación
como el CEA (Francia) y el Instituto de Tran-
suránidos (ITU) del Centro Comunitario de
Investigación (JRC) de Karlsruhe (Alemania).

2.1.2 Separación de actínidos
(U, Pu.AmyCm)
por métodos pirometalúrgicos

En la actualidad, dentro del campo de la
separación de radionucleidos de vida larga
están tomando un gran interés los procesos
pirometalúrgicos o piroquímicos. Estos pro-

Transformador del Haz #1

/ Q F D 0 5 , BHZ03 D V T 0 1

Centelladores #3 and #4

Tubo de vacío

MWPC's

Suelo de Hormigón Vigas de hierro/

Figura 18. diagrama esquemático de un sistema experimento de espaladón y transmutación (CERN).
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cesos, llamados también secos, fueron in-
vestigados hasta mediados de los años 80
pero nunca se consideraron como una al-
ternativa a los procesos húmedos, como el
PUREX. La introducción de nuevos concep-
tos de reactores incineradores, por ejemplo
los ADS, ha renovado el interés de los pro-
cesos secos.

Estos procesos, que consisten fundamental-
mente en la disolución del combustible irra-
diado en sales fundidas (cloruros) y la recu-
peración de actínidos por electrólisis en
cátodos metálicos, presentan ventajas po-
tenciales y algunos inconvenientes. Entre las
primeras cabe destacar: la fácil disolución
de los materiales a tratar, la baja sensibili-
dad a la radiación de los reactivos a utilizar
y la compacidad. Entre los segundos, la fal-
ta de datos termodinámicas básicos, funda-
mentalmente para los actínidos minorita-
rios, y la poca experiencia en la UE, lo que
requerirá un amplio programa experimental
de I + D.

Dependiendo de las estrategias de transmu-
tación, las técnicas pirometalúrgicas po-
drían ser aplicables a:

• Tratamiento de los combustibles irra-
diados en los reactores híbridos (ADS),
sean metálicos o cerámicos.

Q Tratamiento de los blancos de trans-
mutación (tipo cerámico-cerámico o
cerámico-metálico).

Q Separación de radionucleidos de vida
larga de la corriente de residuos de
actividad alta, procedentes del proce-
so PUREX.

Se pretende llevar a cabo trabajos experi-
mentales en CIEMAT, dentro del marco de
proyectos europeos, cuyo objetivo sea obte-
ner los datos básicos suficientes para definir
los diagramas de flujo de estos procesos,
evaluando su eficiencia y determinando las
cantidades y características de los residuos
producidos.

2.2 Transmutación
De entre las distintas posibilidades de aco-
meter la transmutación se ha decidido con-
centrar los esfuerzos de I + D en las líneas

de los denominados ADS (Accelerator Dri-
ven Systems) (Figura 18.) Estos sistemas
consisten en la combinación de un acelera-
dor de protones de energías cinéticas próxi-
mas a 1 MeV con un conjunto nuclear sub-
crítico en el que, al incidir el haz de protones
sobre un blanco de un material pesado, por
ejemplo plomo o bismuto, se produce un
flujo neutrónico muy intenso que es multi-
plicado por las fisiones que tienen lugar en
ese conjunto subcrítico. Se está proponien-
do como moderador y refrigerante el plomo
fundido (eutéctico de plomo y bismuto)
para conseguir espectros rápidos. Existen
también otros conceptos con refrigerante
gaseoso y moderador de grafito.

Los objetivos básicos en este campo son los
siguientes:

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

Q Desarrollo y adaptación de los códigos
de simulación que resulten necesarios
para el estudio de los ADS y su aplica-
ción a la Transmutación de Radionu-
cleidos de Vida Larga.

Q Simulación de procesos de espalación,
de configuraciones subcríticas y de sis-
temas dedicados a la transmutación
neutrónica de radionucleidos de vida
larga.

Q Formación de grupos de investigación
que permitan progresar científica y tec-
nológicamente en estos temas y aseso-
rar a ENRESA en estas áreas.

Q Participación en proyectos experimen-
tales comunitarios y/o internacionales
sobre espalación, configuraciones sub-
críticas, obtención de datos nucleares
y transmutación neutrónica.

Q Participación en los Foros internacio-
nales (OIEA, AEN/OCDE y 5o. Progra-
ma Marco de la UE), en los que se dis-
cutan las aplicaciones de estas
técnicas o se realicen ¡ntercomparacio-
nes de las técnicas y resultados de los
puntos anteriores.

El objetivo de la I+D
en transmutación es

evaluar las posibilida-
des de su aplicación a
la gestión de residuos,
con desarrollo de acti-

vidades en las áreas de
simulación neutrónica y
simulación de procesos

de espalación.

Es necesario potenciar
grupos científicos pro-
pios que permitan un

adecuado progreso en
este campo.

La participación inter-
nacional es clove. £1

elevado coste de las in-
vestigaciones hace im-

posible que ésta puede
ser acometida por un

sólo país.
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Los sistemas de trans-
mutación con ADS
(Accelerator Driven
Systems) combinan un
acelerador de protones
que al incidir sobre
blancos de elementos
pesados (Pb o B¡) gene-
ran intensos flujos neu-
trónicos que bombar-
dean los actinidos,
fisionándolos en isóto-
pos de vida más corta
e incluso estables.

La tecnología de los
ADS no está desarro-
llada y requerirá pre-
viamente investigacio-
nes importantes de
propiedades nucleares
y de tecnología de ma-
teriales.

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

2.2.1 Experimentos para la medida
de datos nucleares básicos

La mayor parte de las medidas existentes de
secciones eficaces y características nuclea-
res se han concentrado en los isótopos de
interés para la producción de energía eléc-
trica en los actuales reactores de agua lige-
ra, LWR. Sin embargo, existe una gran ca-
rencia de datos experimentales de calidad
sobre secciones eficaces de actinidos mino-
ritarios y sobre la mayoría de los productos
de fisión, que puedan tener interés para su
transmutación en ADS.

En este sentido, existen varias iniciativas in-
ternacionales en las que es importante par-
ticipar, en la medida de lo posible, y que
en cualquier caso es necesario seguir en
detalle.

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

2.2.2 Experimentos de verificación
integral de los principios
generales de los ADS

Aunque la mayor parte de los principios ge-
nerales de los ADS son resultado de la
combinación de principios de física e inge-
niería nuclear, sus consecuencias no han
sido estudiadas con detalle y es necesario

extrapolar la experiencia a rangos de pará-
metros no explorados. El corolario evidente
es que cada uno de los grandes principios
novedosos de los ADS debe ser verificado
por experimentos integrales, en los que se
comparan las predicciones, basadas en los
datos disponibles, con medidas en situacio-
nes equivalentes a las de la operación de
un ADS.

Dentro de este tipo de experimentos, MUSE
es uno de los más importantes para un fu-
turo inmediato. En este experimento se aco-
pla el reactor rápido del CEA francés,
MASURCA, con alto contenido en Pu y la
posibilidad de variar geometrías y materia-
les moderadores entre sodio y plomo, con
una fuente externa de neutrones que puede
actuar con distintas estructuras espaciales,
aunque la fuente es un generador de deute-
rio-tritio y tiene un espectro distinto al de
una fuente de espalación. Además de estu-
diar el comportamiento de este acopla-
miento y verificar de forma exhaustiva las
predicciones basadas en los códigos y da-
tos actuales, permitirá realizar los primeros
estudios de cinética de este tipo de siste-
mas. Este experimento MUSE se desarrolla
dentro de una colaboración internacional
liderada por el CEA y será objeto de una
propuesta al 5o Programa Marco de la UE

2.2.3 Simulaciones de sistemas
ADS y sus aplicaciones
a la transmutación de
radionucleidos de vida larga

Las tareas realizadas hasta ahora han con-
sistido en desarrollar los programas y méto-
dos necesarios para realizar simulaciones
precisas por ordenador del comportamiento
neutrónico de los ADS, generalmente basa-
das en cálculos por el método de Monte-
cario.

Una vez desarrollados los códigos de simu-
lación y conocidos sus límites de precisión,
estas herramientas se aplicarán al entendi-
miento de los principios generales de los
ADS y al estudio del sistema en su conjunto,
incluyendo el acoplamiento entre una fuen-
te de espalación y un conjunto subcrítico, la
posibilidad de utilizar distintos ciclos de
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combustible, el aumento del grado de que-
mado, la dependencia de las secciones efi-
caces macroscópicas con la geometría, las
implicaciones de utilizar plomo como refri-
gerante, los límites de transmutación de dis-
tintos esquemas de ADS y la cinética de los
ADS.

Estos estudios, que serán objeto de una
propuesta al 5o. Programa Marco dentro
de un grupo internacional liderado por
CEA, son básicos para el correcto entendi-
miento y optimización de las distintas apli-
caciones de los ADS y, en este sentido,
constituyen'el núcleo de la investigación so-
bre transmutación de radionucleidos de
vida larga por ADS.

Una vez las herramientas de simulación ha-
yan sido desarrolladas, adaptadas para uti-
lizar los mejores datos nucleares disponi-
bles y contrastadas con los experimentos de
verificación y "benchmarks" internacionales,
se puede proceder a estudios de aplicacio-
nes y estrategias de utilización de ADS. En
este contexto, se evaluarán distintas opcio-
nes para la estrategia de transmutación y
sus ADS asociados. Una primera opción
podría ser la eliminación de todos los tran-
suránidos, incluyendo el Pu, en un ADS de
matriz fértil de torio. La segunda opción,
conocida como de doble estrata, consistiría
en transmutar en una primera fase el Pu en
los LWR actuales en forma de MOX y poste-

riormente transmutar los actínidos minorita-
rios de los combustibles originales y todos
los transuránicos del MOX en un ADS de
matriz inerte. Una tercera opción sería la
transmutación, en los ADS, de únicamente
los actínidos minoritarios.

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

La preparación de los experimentos de vali-
dación descritos anteriormente es un proce-
so lento y costoso y que muy frecuentemen-
te encuentra fuertes limitaciones en su
ejecución práctica, debido a los rangos de
parámetros utilizables o a las cantidades y
naturaleza de los materiales involucrados.

Mientras los resultados de estos experimen-
tos no estén disponibles, una posible guía
para evaluar la calidad y exactitud de las si-
mulaciones de los sistemas ADS es la inter-
comparación de resultados obtenidos por
distintos grupos y utilizando distintas herra-
mientas. Estas comparaciones se realizan
generalmente bajos los auspicios de orga-
nismos internacionales como el OIEA o la
AEN/OCDE.

El principio de funcio-
namiento de las ADS

se pretende verificar en
el experimento MUSE
del CEA, que acopla

un reactor rápido con
una fuente externa de

neutrones.

ENRESA, en colabora-
ción con CIEMAÍ, par-
ticipa en los proyectos
que en el ámbito de la
transmutación pueden

tener incidencia en la
gestión de residuos ra-

diactivos
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Con independencia de la opción de gestión
que se decida para los residuos de alta ac-
tividad, ENRESA necesitará disponer de ca-
pacidades de almacenamiento temporal y
almacenamiento definitivo para dichos resi-
duos. El almacenamiento geológico profun-
do (Figura 1 9) es la solución definitiva que
hoy se considera viable, técnica y económi-
camente.

ENRESA ha venido concentrando sus es-
fuerzos en anteriores planes de I + D en dis-
poner de la tecnología y conocimiento ne-
cesarios para diseñar, construir y operar un
repositorio en el futuro, cuando la estrate-
gia de gestión así lo demande.

Como resultado de las actividades prece-
dentes, ENRESA cuenta hoy con unas capa-
cidades importantes referentes a gran parte
de las áreas del almacenamiento geológico
profundo, fundamentalmente en lo referen-
te a técnicas de caracterización de empla-
zamientos, diseño y evaluación de compo-
nentes y análisis del funcionamiento a largo
plazo de estos sistemas de almacenamiento,
si bien en condiciones genéricas, y sin apli-
cación a ningún caso real en España. El de-
sarrollo y puesta a punto de la tecnología in-
dustrial de los componentes y la tecnología
necesaria para la operación del repositorio
no se han acometido, ni existe necesidad
urgente de acometerlas a corto plazo.

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

• Mantener la capacidad tecnológica
adquirida.

Q Analizar casos reales representativos
de formaciones geológicas españolas.

• Convencer a la sociedad de la viabili-
dad, idoneidad, segundad y economía
del concepto de almacenamiento geo-
lógico profundo.

Hay que resaltar que sólo si se dispone de
capacidad de almacenamiento temporal
para los residuos de alta actividad podrá
contarse con el tiempo necesario para anali-
zar de manera detallada y precisa las tecno-
logías requeridas para la búsqueda y ejecu-
ción de soluciones finales seguras, tanto en
lo referente a la transmutación como a
macenamiento geológico profundo.

al-

También hay que mencionar que la tecno-
logía de almacenamiento geológico pro-
fundo, tanto la ya desarrollada como la
que se va a generar en este Plan de I + D,
va a suministrar el soporte tecnológico, no
comercial, que sea necesario para el alma-
cenamiento temporal u otras instalaciones
que ENRESA deba acometer en el futuro.

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

Q Sistemas de confinamiento artificial.

Q Sistemas de confinamiento natural.

Los objetivos genéricos de esta área y los
principales programas y líneas de investiga-
ción se indican en las Tablas 11 y 1 2.

3.1 Sistemas de confinamiento
artificial

Se incluyen en este apartado las actividades
relacionadas con el diseño, verificación,
análisis de comportamiento a largo plazo y
modelización, bajo condiciones de almace-
namiento, de las barreras de ingeniería del
almacenamiento definitivo. Las barreras de
ingeniería constituyen, en los distintos con-
ceptos de almacenamiento internacional-
mente desarrollados, un componente fun-
damental del mismo. En la medida que
permiten un diseño, implantación y experi-
mentación muy controlados, su comporta-
miento a largo plazo puede modelizarse
más fácilmente, lo que confiere al almace-
namiento una gran robustez y seguridad,
con independencia de otras barreras adi-
cionales.

En algunos casos, como en el concepto
sueco, se aseguran esas propiedades de
confinamiento y retención de los residuos
durante decenas de miles de años, con sólo

El almacenamiento
geológico profundo
(AGP) es la solución

que hoy se considera
segura y viable técnica

y económicamente para
la gestión definitiva de
los residuos radiactivos

de alta actividad.

ENRESA, a través de
planes de I + D, cuenta
con buenas capacida-
des científicas y tecno-

lógicas para muchas
de las necesidades que

un AGP requiere.

El objetivo de este plan
referente al AGP es

completar los desarro-
llos y la verificación de
las tecnologías necesa-

rias para la identifica-
ción y caracterización

de los procesos y pará-
metros claves que con-

trolan la seguridad a
largo plazo de estas

instalaciones.

El concepto AGP se es-
tablece sobre el princi-

pio de integración de
barreras sucesivas en-

tre los residuos almace-
nados y la biosfera, de

forma que aseguren
una capacidad sufi-

ciente de aislamiento
durante decenas de mi-

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

Los residuos radiactivos
se acondicionan en cápsulas de almacenamiento
situadas horizontalmente en el interior de galerías
de 2,4m de diámetro y 500m de longitud

BARRERAS NATURALES:

LA FORMACIÓN ALOJANTE

LAS FORMACIONES ADYACENTES

BARRERAS DE ÍNGENIER1A:

El SELLO DE LOS BULTOS
DE RESIDUOS

LA CAPSULA DE ALMACENAMIENTO

LA FORMA DEL RESIDUO

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

Los RESIDUOS los constituyen los
elementos de combustible descargados
del reactor o las matrices vitrificadas
resultantes del reproceso de combustible.

El SELLO DEL BULTO
DE RESIDUOS es un
anillo de material
impermeable que se
interpone entre las
cápsulas y la formación
alojante

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

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

Figura 19. Esquema de almacenamiento geológico.
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Tabla 11
Objetivos genéricos en almacenamiento definitivo

ALMACENAMIENTO DIRECTO

Objetivo: Finalizar las actividades en curso a través de ia participación en laboratorios subterráneos
y proyectos europeos referentes a la puesta a punto y verificación de tecnologías genéricas de almacenamiento directo.

Integrar el conocimiento y tecnología adquiridos en los anteriores planes de I + D y mantener para el futuro
las capacidades mínimas para poder adquirir y/o asimilar los desarrollos que internacionalmente

se produzcan en esta área.

No se iniciarán nuevos temas referentes al almacenamiento directo.

CONFINAMIENTO ARTIFICIAL

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

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

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

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

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

Interacción de los resultados, metodologías científicos e instrumentales obtenidas en la I + D.

CONFINAMIENTO NATURAL

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

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

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

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

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

una de estas bar re ras de ingen ie r ía , c o m o
es la cápsu la de c o b r e . En t o d o s se cuen ta
c o n una p r o b a d a c a p a c i d a d de re tenc ión
d e la ba r re ra ar t i f ic ia l d e a rc i l l a .

La c o n d i c i ó n necesar ia pa ra p o d e r real izar
las es t imac iones de l c o m p o r t a m i e n t o y se-
g u r i d a d a l a r g o p lazo de las bar re ras es la
d e m o s t r a c i ó n a esca la rea l , s i endo ind is-
pensab le pa ra e l lo los ensayos y e x p e r i m e n -
tos de g r a n a l c a n c e en l abo ra to r i os sub te-
r ráneos , b a j o c o n d i c i o n e s lo más p róx imas
pos ib le a las q u e se espera en la r e a l i d a d .

Por ta l r a z ó n , las líneas de I + D descr i tas
pa ra el c o n f i n a m i e n t o ar t i f ic ia l se d e s a r r o -
l l a rán en l abo ra to r i os sub te r ráneos , g rac ias
a los a c u e r d o s d e c o l a b o r a c i ó n es tab lec i -
dos p o r ENRESA y a una act iva pa r t i c i pa -
c i ó n en el 5 o P r o g r a m a M a r c o d e la UE.

D u r a n t e el p e r í o d o 1 9 9 9 - 2 0 0 3 p e r m a n e c e -
rán ope ra t i vos los ac tua les l abo ra to r i os
sub te r ráneos existentes en E u r o p a : A s p o
(Suecia) , G r i m s e l (Suiza), M t . Terr i (Suiza),
M o l (Bélgica) y Asse (A leman ia ) . Pasado
este p e r í o d o la c o n t i n u i d a d de a l g u n o s de

Cada una de las barre-
ras interpuestas entre
los residuos y el hom-

bre es capaz de asegu-
rar aislamiento durante

miles de años.
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Tabla 12
Programas y líneas de investigación en almacenamiento definitivo

Durante el período de
vigencia de este Plan
de I+D estarán operati-
vos en Europa los labo-
ratorios subterráneos de
Aspo (Suecia), Crimsel
(Suiza), Mt. Terri (Suiza)
y Mol (Bélgica). Es pre-
visible además que
ANDRA (Francia) dis-
ponga ya de su primer
laboratorio subterráneo
en arcillas durante este
período.

ENRESA, en el momen-
to actual, está implica-
da en los principales
proyectos de I+D que
se desarrollan en estos
laboratorios, liderando
además alguno de
ellos.

1. SISTEMAS DE CONFINAMIENTO ARTIFICIAL: BARRERAS DE INGENIERÍA

1.1. Materiales metálicos

Recubrimientos metálicos/cerámicos

Generación de gases por corrosión

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

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

1.2. Materiales arcillosos

Desmantelamiento Febex (Febex II)

Prototipo (Aspo)

Relleno y sellado (Mol, Mt. Terri)

Ensayos de calentamiento en arcillas (Mt. Terri)

Participación en laboratorios subterráneos franceses

1.3. Compatibilidad y transporte de gases

Compatibilidad bentonita/cemenfo

Compatibilidad bentonita/materiales metálicos

Transporte de gases

2. SISTEMAS DE CONFINAMIENTO NATURAL: BARRERA GEOLÓGICA

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

Desarrollo instrumental

Inferíase geosfera-barrera de ingeniería

Transporte y migración en el entorno del almacenamiento

Difusión radionucleidos en arcillas

2.2. Migración de radionucleidos

Mejoras de la instrumentación hidráulica, geoquímica y mecánica

Caracterización de procesos de retención en áreas contaminadas

Migración y difusión en arcillas

2.3. Modelización

Acoplamiento de modelos de flujo y transporte

Modelización de esfuerzos tectónicos e hidráulica asociada

Flujo y transporte reactivo

Representación, simulación y tratamiento del medio físico

Intercomparación de códigos

2.4. Comportamiento a largo plazo barrera geológica

Neotectónica y sismotectónica

Cambio climático, paleohidrogeológico e isotópico de sistemas naturales

Análogos naturales



Parte B - 3. Almacenamiento definitivo

estos laboratorios es dudosa, dado que el
avance de los programas hará que muchos
de estos países europeos acometan sus al-
macenamientos definitivos. Por tal razón, se
considera de un elevado interés estratégico
para ENRESA poder culminar en los labora-
torios actuales los desarrollos comenzados
en anteriores Planes y que suponen una
parte importante de la tecnología de
ENRESA de cara al almacenamiento defini-
tivo, con parcial aplicación al almacena-
miento temporal como al apoyo de las ins-
talaciones actualmente en operación. En
este sentido se pueden afianzar aspectos
científicos y tecnológicos muy relevantes en
la línea de:

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

Q Conocimiento de los procesos relevan-
tes asociados al comportamiento de
los componentes de un repositorio du-
rante las distintas etapas del funciona-
miento del mismo.

• Criterios y capacidades para la selec-
ción de materiales y componentes.

• Modelos numéricos verificados y asi-
milados para su uso por ENRESA.

• Experiencia en el diseño, seguimiento,
montaje y análisis de resultados de ex-
perimentos en laboratorios subterrá-
neos, en los aspectos críticos funda-
mentales relacionados con el compor-
tamiento, térmico, mecánico, hidráuli-
co y geoquímico.

Básicamente los sistemas de confinamiento
artificial están constituidos por:

• Materiales metálicos de cápsulas de
confinamiento.

• Materiales arcillosos de relleno y se-
llado.

• Otros materiales.

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

Los objetivos de las actividades de I + D del
programa de confinamiento artificial son:

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

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

• Modelización de los procesos de fun-
cionamiento y comportamiento a largo
plazo (verificación de modelos termo-
hidromecánicos y geoquímicos).

• Caracterización de las variaciones de
las propiedades de retención y confi-
namiento durante la vida útil de las
barreras.

• Análisis de los efectos de la genera-
ción de gas en las propiedades de re-
tención y confinamiento.

• Caracterización de procesos de inte-
racción de los distintos materiales que
componen las barreras y sus productos
de degradación (bentonita, cemento,
aceros, productos de corrosión, etc.).

• Análisis de la posibilidad de mejora
del comportamiento y la longevidad:
mediante tratamientos, aditivos y re-
vestimientos.

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

Hay que resaltar también que las capacida-
des tecnológicas adquiridas en estos cam-
pos se han logrado gracias a una intensa
colaboración con otras agencias de resi-
duos radiactivos, participando en proyectos
de cooperación tanto bilateral como del 5o

Programa Marco de la UE (SKB, ONDRAF,
NAGRA, ANDRA, JNC).

Las barreras utilizados
son de dos tipos: artifi-

ciales y naturales.

Las barreras artificiales
están constituidas por

la propia estructura
cristalina del residuo,

las cápsulas metálicas

de almacenamiento y
las barreras de sellado

del almacenamiento.

Las barreras naturales
las constituyen la for-
mación geológica al-

bergante del reposito-
rio y la propia biosfera

por su capacidad de
dilución.

La I+D asociada a sis-
temas de confinamien-

to artificial debe asegu-
rar la viabilidad de la
fabricación y coloca-

ción de estos sistemas,
y demostrar su funcio-
namiento seguro a lar-

go plazo.

La utilización de labo-
ratorios subterráneos y

la disponibilidad de có-
digos numéricos ade-

cuados son factores
clave para el éxito de
esías investigaciones.
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La propia forma del
combustible es la pri-
mera barrera, dado
que su insolubilidad en
las condiciones existen-
tes en un AGP es tan
elevada que, para di-
solver el combustible
irradiado que debe
gestionar ENRESA, ha-
ría falta todo el agua
almacenada en los
pantanos españoles.

la I+D del combusfi-
ble, dado su carácter
estratégico, está inclui-
da en el área de tecno-
logías básicos.

Las cápsulas metálicas
que contendrán el com-
bustible constituyen una
importante barrera,
dado que su durabili-
dad puede alcanzar mi-
les de años.

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

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

3.1.1 Materiales metálicos
ENRESA ha venido desarrollando en cola-
boración con INASMET una serie de activi-
dades encaminadas a seleccionar el mate-
rial metálico más apropiado para fabricar
las cápsulas que contengan el combustible,
analizando aspectos tales como: propieda-
des mecánicas, estructurales, durabilidad,
estabilidad, comportamiento frente a la co-
rrosión, fabricación, coste y reciclabilidad
(Figura 20).

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

Estos datos han permitido identificar al ace-
ro al carbono como un material adecuado
para la cápsula de almacenamiento final
por su baja sensibilidad a la corrosión loca-
lizada en diferentes ambientes químicos y
su buen comportamiento y fácil predicción
frente a la corrosión generalizada. Sin em-
bargo, como materiales consumibles que
son, generan una gran cantidad de gases
de corrosión, que es necesario disipar poste-
riormente en el almacenamiento, y aportan
una durabilidad limitada del orden de 1000
años a la cápsula de almacenamiento.

El objetivo para este Plan de I + D 1999-
2003 es profundizar en el estudio de mate-
riales metálicos resistentes a la corrosión,
que puedan ofrecer una opción alternativa
al acero al carbono, minimizando la pro-
ducción de gases de corrosión y ofreciendo
una mayor durabilidad que facilite su even-
tual recuperabilidad si así se decidiera.
Estos materiales no están exentos de algu-
nos inconvenientes que será necesario ana-
lizar; entre ellos, la más difícil modelización
de la corrosión puntual y su elevado coste.

Las líneas básicas que se proponen son:

• Culminación de la evaluación de la
generación de gases por corrosión y
estudio de la evolución y comporta-
miento del acero al carbono bajo las
condiciones químicas de temperatura y
presión esperadas en el almacena-
miento, como caso base para com-

parar con otros materiales alternativos.
Se pretende asimismo comparar los re-
sultados de laboratorio obtenidos con
los datos y conclusiones del estudio de
análogos arqueológicos en marcha.

• Estudio del comportamiento a largo
plazo de materiales alternativos resis-
tentes a la corrosión (aceros inoxida-
bles, aceros aleados FeCrNi y NiCr-
Mo, aleaciones de cobre) que limiten
los problemas asociados a la produc-
ción de gas y faciliten una posible re-
cuperabilidad de los residuos.

• Estudio de recubrimientos metálicos o
cerámicos que mejoren la resistencia a
la corrosión y aumenten la durabilidad
de los aceros al carbono.

3.1.2 Materiales arcillosos
Los materiales arcillosos reúnen una serie
de propiedades que les hacen idóneos en
un repositorio como materiales de relleno
de huecos entre los contenedores y la for-
mación geológica, así como para el sellado
de los pozos y las galerías excavadas du-
rante la construcción del mismo. Sus pro-
piedades plásticas (protección ante defor-
maciones), hinchamiento en su contacto
con el agua (protección frente a la acumu-
lación advectiva de fluidos por fracturas y
fisuras) y retención (protección frente a la
migración) ¡unto a su estabilidad térmica,
ofrecen grandes ventajas para su uso como
barreras de ingeniería.

ENRESA ha venido desarrollando activida-
des importantes en este campo que le han
permitido alcanzar un conocimiento avan-
zado sobre tres aspectos específicos de es-
tos materiales.

a) Fabricación, instalación y monitoriza-
ción de la variación de sus propieda-
des por efecto de la temperatura, la
humedad y esfuerzos mecánicos.

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

c) Estabilidad geoquímica a largo plazo
de estos materiales.

El trabajo experimental previo, en los ante-
riores planes de I + D de ENRESA y la UE,
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ENSAYOS SSRT CON ACEROS

Máquina de ensayos Colocación de una Probetas SSRT de acero TSt £355 ensayadas
probeta en el interior en argón, en agua granítica a 90"C y una
del autoclave. velocidad de deformación de 10-7s-1.

ENSAYOS CON ALEACIONES DE TITANIO

Probetas de titanio Probetas de Ti Gr-7 después del ensayo

RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CORROSION EN EL ACERO

20

1

1

1

1

1

•

1 Velocidad de corrosión ( mn/año) | ]

I • ' •
*

• *

Tiempo de ensayo (meses)

Micrografía de una grieta secundaria en acero Velocidad de corrosión para ese ensayo
TStE355 ensayada en NaCI a 170°C

Figura 20. Experimentación para el diseño de cápsulas metálicas de confinamiento artificial.
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Los materiales de relle-
no y sellado utilizando
arcillas especiales, de-
nominadas bentonitas,
son uno de los elemen-
tos que confieren gran
segundad al AGP.

Gracias a su capacidad
de hinchamiento, las
bentonifas sellan la en-
trada de agua al reposi-
torio; por su plasticidad,
le dan protección frente
a deformaciones o sis-
mos; y por su capaci-
dad de retención, retar-
dan el movimiento de
cualquier radionucleido
hacia la biosfera.

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

La I+D debe asegurar
que se mantienen las
propiedades de hincha-
miento, plasticidad y re-
tención a largo plazo.

Debe disponerse de
modelos numéricos ca-
paces de predecir el
funcionamiento de es-
tos materiales bajo las
distintas condiciones
térmicas, mecánicas e
hidráulicas a que van a
estar sometidos.

así como el diseño y ejecución del Proyecto
FEBEX en el laboratorio subterráneo de
GRIMSEL y la colaboración en los proyectos
CLYPEX y RESEAL (Mol) ha permitido alcan-
zar una cierta posición de liderazgo científi-
co y tecnológico en este campo (Figuras
21,22 y 23).

Los objetivos para el Plan de I + D se cen-
tran en:

Q Finalizar los desarrollos instrumentales
asociados a la monitorización del
comportamiento de las barreras en un
repositorio.

Q Finalización de la verificación de los
modelos termo-hidro-mecánicos y geo-
químicos explicativos del funciona-
miento de esta barrera.

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

Q Aplicación de la tecnología FEBEX en
otras formaciones geológicas (arcilla
en Mol y Mt. Terri).

Los proyectos de I + D se desarrollarán en
este campo mediante actividades en labo-
ratorios subterráneos y a través de proyec-
tos, bien de cooperación internacional vía
directa con la UE, o con otros países. Las lí-
neas de trabajo serán:

Q Desmantelamiento FEBEX

El proyecto FEBEX, de gran importan-
cia dentro del 4o Programa Marco de
la UE, finalizará la fase de calenta-
miento en el año 2001. Se pretende
acometer su desmantelamiento, consi-
derando por un lado los aspectos
prácticos de su ejecución, al objeto de
analizar el proceso de recuperabilidad
de contenedores sellados con este tipo
de barreras. Por otro lado, se pretende
realizar un análisis de la variación de
propiedades físicas, químicas, geoquí-
micas y mecánicas que ha sufrido la
arcilla y comparar los resultados con
los de los modelos, estableciéndose
las conclusiones que serán importantes
para los análisis de comportamiento,
tanto desde el punto de la viabilidad
como de la seguridad.

El desmantelamiento del ensayo in situ
y la utilización de la maqueta para en-
sayar condiciones más drásticas, bien
de calentamiento o de hidratación, re-
querirá un esfuerzo importante, lo que
conferirá a este proyecto un lugar des-
tacado entre los de esta área dentro
del 5o Programa Marco de la UE. Se
pretende completar el conocimiento
del funcionamiento geoquímico de las
barreras de arcillas con un "Programa
de ensayos geoquímicos en laborato-
rio" que podría incluir maquetas para
el estudio de procesos específicos, so-
bre la base de los resultados obtenidos
en FEBEX I.

Q Ensayos de calentamiento en laborato-
rios subterráneos europeos

Aprovechando la experiencia y tecno-
logía desarrollada para FEBEX, se pre-
tende profundizar en el comportamien-
to de las barreras para otras litologías
u otros conceptos.

Para el estudio de otro concepto de
repositorio (sondeo versus galería) se
participará en el proyecto "Prototype"
que SKB desarrollará en el laboratorio
subterráneo de ASPO, experimento en
el que el estudio de los fenómenos
químicos de transporte tendrá un énfa-
sis especial.

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

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

A través de estos proyectos (FEBEX,
PROTOTYPE y HE-B) ENRESA conse-
guirá una mejor validación de sus códi-
gos, una mayor experiencia en la apli-
cación de la tecnología propia y en la
de otros, así como un mejor conoci-
miento de los procesos críticos para el
análisis de la seguridad (Figura 19).
Asimismo estos proyectos deben con-
tribuir a perfeccionar el conocimiento
del funcionamiento geoquímico de las
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ZONA DE ENSAYO ZONA PE SERVICIO
' ', TÚNEL DE ACCESO

TAPÓN PE HORMIGÓN • uti\ÜfíD DE REGULACIÓN DE PQTENCtACALENTADOR 2 CALENTADOR 1

TUBO GUIA \ BARRERA DE

f¡ SISTEMAS DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE D.ATOS

RAILES

SECCIONES JNTRUJ
asm I

Disposición general de elementos en la galería.

Montaje del tubo guía que sirve de soporte para la construcción de la
barrera de arcilla y para facilitar la operación de inserción.

Vista del receptáculo del calentador y de la barrera de arcilla.
fn primer plano, los cables de parte de la instrumentación
colocada y las vías de trasporte de los equipos. Puede observarse
asimismo la excavación en el granito para el tapón de hormigón.

El proyecto FEBEX es el
ensayo más complejo
realizado hasta el mo-
mento con barreras de
ingeniería. Los grupos
de investigación espa-

ñolas que participan en
él han mostrado su

gran eficacia y solven-
cia internacional.

Pan/o/fa rfe/ s/sfemo rfe monitorización y control que representa las
dd d l ld

Pan/o/fa rfe/ s/sfemo rfe monitorización y control que representa las
Vista del calentador una vez colocado en su receptáculo. Puede observarse la medidas proporcionadas por los sensores instalados en una sección
manguero de cables de alimentación y control. determinada.

figura 21. Proyecto fEBEX: Ensayo in situ. Esquema del experimento, montaje, vista final y
pantalla de monitorización.
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VALIDACIÓN DEL CONCEPTO
DE UN SISTEMA DE BARRERAS

OE INGENIERÍA (SBI)

2° OBJETIVO
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO

Y TERMO-HIDRO-GEOQUIMICO (THG)
DEL SBI

l _ EN LOS
CALENTADORES

EXPERIMENTOS
EN LABORATORIO

SUPERFICIE
EN GEOTEXTIL

SISTEMA
DE HIDRATACION

TANQUES
SISTEMA DE PESAJE

CONTROL DE PRESIÓN
LJ

CONDICIONES DE CONTORNO
HIDRÁULICAS Y TÉRMICAS

CONTROLADAS

3er OBJETIVO

MODELIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
DEL SISTEMA OE BARRERAS DE INGENIERÍA

INCLUIDO EN EL CAMPO PROXIMO

RESULTADOS DE SENSORES DEHUHEDAi

APORTACIÓN A LA EVALUACIÓN
DEL COMPORTAMIENTO A LARGO PLAZO

DEL SISTEMA DE BARRERAS DE INGENIERÍA
DEL CAMPO PROXIMO:

"PERFORMANCE ASESSMENT" (P.A.)

RESULTADOS
NO CONSIDERADOS

Figuro 22. FEBEX: ensayo en maqueta. Fases y objetivos del proyecto.
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GEOMETRÍA
GEOMETRÍA DE ENSAYO -IN SITU' GEOMETRÍA DE ENSAYO DE LA "MAQUETA"

DflíCVU

(«' ÍM W

* i

S3

DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS

ENSAYO "IN SITU" ENSAYO DE LA'MAQUETA'

ESTUDIO DE LAS JUNTAS ENTRE BLOQUES.
"MAQUETA"

-J±L

GRADO DE SATURACIÓN

1.
1 • • t

f

j

.—

EN AYO DE LA MAQUETA

á

TENSIONES

ENSAYO "IN SITU"

ENSAYO EN "MAQUETA"

El código CODE

BRIGHT desarrollado

por ENRESA-UPC/Dit

es una de las herra-

mientas numéricas más

potentes que existen a

nivel mundial en este

campo.

RESULTADOS DE LA MODELIZACION DEL TRANSPORTE DE LOS TRAZADORES ARTIFICIALES (MODELIZACION THG)

ENSAYO EN "MAQUETA"

|

I
-<•f\é\% X

... \

f
1

RENIO EN PASTILLA DE ARCILLA

i

i

r " i

IODO AÑADIDO CON EL AGUA DE HIDRATAClON

ENSAYO "IN SITU"

IODO EN CAPSULA SINTERIZADA

IODO AÑADIDO EN PAPEL DE FILTRO

Figura 23. Modekoción termo-hidromecánica del comportamiento de las barreras de arcilla en el proyecto FEBEX. Ensayo
in situ y en maqueta.
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En el Plan del+Dse
abordarán estudios de-
tallados de la evolución
geoquímica de la ba-
rrero de arcilla, dada
su importancia en el
comportamiento poste-
rior frente al transporte y
como factor condicio-
nante de las tasas de
corrosión de la cápsula.

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

En los laboratorios de
Aspo y Mí. Jerri se
abordarán ensayos cíe
calentamiento que per-
mitirán verificar tecnolo-
gías, modelos y proce-
sos relevantes en otros
materiales y bajo otras
condiciones y diseños.

La I+D debe establecer
los procesos químicos
derivados de la presen-
cia conjunta y durante
períodos largos de
tiempo de materiales
muy dispares, tales
como cementos, bento-
nitas y metales.

El efecto de la genera-
ción de gases por efec-
to de la corrosión de las
cápsulas en el funciona-
miento hidráulico y me-
cánico debe ser conoci-
do y modelizable.

barreras de arcillas, que hasta ahora
sólo se había abordado parcialmente.

Q Ensayos de relleno y sellado en labora-
fonos subterráneos europeos

Se continuará la participación en los
ensayos en curso en Mol y Aspo, y se
prevé la participación en un ensayo de
relleno y sellado en Mont Terri en co-
laboración con ANDRA. Se prevé asi-
mismo la colaboración con ANDRA en
sus futuros laboratorios, en este tipo
de ensayos.

3.1.3 Compatibilidad de materiales
y transporte de gases

En un repositorio tendrán que coexistir du-
rante períodos de miles de años materiales
de propiedades físico-químicas y mecánicas
muy diferentes, con distintas longevidades.
Dentro de los análisis de seguridad es ne-
cesario conocer qué interacciones pueden
generarse y cual será su efecto sobre la se-
guridad a largo plazo.

• Bentonita-cemento: Su degradación a
largo plazo puede generar soluciones
de elevada alcalinidad que afectan al
transporte de radionucleidos y que
generan unas condiciones de contor-
no muy específicas en las bentonitas
en contacto con los mismos. Estos
efectos se abordan dentro del proyecto
ECOCLAY.

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

Q Transporte de gases: La corrosión de
los materiales metálicos de las cápsu-
las puede generar una cantidad im-
portante de hidrógeno. Es importante,
por ello, saber como se va a disipar
ese hidrógeno, qué sobrepresiones
pueden generarse y qué efectos puede
tener esa sobrepresión o la presencia
de gases en el transporte de fluidos y
radionucleidos. Este conocimiento de-

berá cuantificarse y plasmarse en los
correspondientes modelos de compor-
tamiento para su uso en la evaluación
de la seguridad.

La participación en proyectos de coopera-
ción internacional (GAMBIT) así como en
el proyecto GMT en Grimsel, basado en
un diseño elaborado por el participante ja-
ponés, permitirá verificar los códigos de
flujo y transporte de gas realizados hasta el
momento.

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

A través de este conjunto de proyectos se
espera disponer al final de este Plan de una
metodología para la evaluación de las ba-
rreras de ingeniería, desarrollada y verifica-
da en los aspectos fundamentales.

Estas actividades se complementarán con la
participación en ejercicios internacionales
de verificación de códigos numéricos.

3.2 Confinamiento natural:
Barrera geológica

La geosfera constituye el sistema sobre el
que se ubicarán las distintas instalaciones
asociadas a la gestión de residuos radiacti-
vos, jugando un papel más o menos crítico
en función de las características de diseño
de dichas instalaciones.

Así, para el caso de instalaciones de alma-
cenamiento temporal, almacenamiento de
residuos de baja y media actividad o insta-
laciones relacionadas con el reproceso y la
transmutación, la barrera geológica juega
un papel secundario en el funcionamiento
normal de las mismas, debiendo suministrar
soporte físico y viabilidad mecánica para la
construcción de dichas instalaciones.

En el hipotético caso de fallo en alguna de
las instalaciones citadas, la barrera geoló-
gica juega un papel adicional, pues será el
medio que controle la incorporación de los
radionucleidos almacenados o presentes en
los residuos o en las instalaciones a la bios-
fera. Por tal razón, sus características y fun-
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cionamiento se incluyen en los análisis de
impacto ambiental y análisis de la seguri-
dad asociado al licénciamiento de estas
instalaciones.

En el caso de instalaciones de almacena-
miento a largo plazo, la barrera geológica
juega un papel preponderante, dado que al
soporte físico y constructivo de las instala-
ciones deben añadirse sus propiedades de
aislamiento del hombre y la biosfera así
como de confinamiento, retardo y dilución
de los radionucleidos que pueden salir de
las barreras artificiales, bien porfolio de las
mismas o por la degradación de sus com-
ponentes a lo largo del tiempo.

El estudio de la barrera geológica presenta
importantes dificultades que se derivan de:

Q La propia heterogeneidad de la barre-
ra geológica.

• La dificultad de su estudio, limitada a
puntos o zonas muy concretas de ob-
servación, cuyos resultados deben ex-
trapolarse a zonas más amplias.

ü La variación con el tiempo de algunas
de sus propiedades más relevantes re-
lacionadas con los repositorios para
almacenamiento de residuos, como
son el funcionamiento hidrogeológico,
hidrogeoquímico y mecánico, tanto
por causas naturales como por el pro-
pio impacto térmico, mecánico y ra-
dioquímico que supone la construc-
ción y colocación de los residuos en
un medio geológico durante largos
períodos de tiempo.

A lo anterior hay que añadir el amplio es-
pectro de procesos y de tecnologías nece-
sarias para caracterizarlos, así como la ne-
cesidad de trabajar con medios geológicos
de comportamiento muy distinto, como
pueden ser los granitos, las arcillas, las sa-
les, los esquistos u otros.

Bajo estas premisas, ENRESA ha venido
desarrollando en Planes anteriores de I + D
una serie de actividades que deben com-
pletarse y mejorarse durante este Plan, de
forma que a su finalización, cuente con me-
todologías probadas a nivel genérico para
estudiar la viabilidad de los emplazamientos
que las distintas instalaciones de gestión de
residuos requieran, así como para dar so-

porte a los estudios de impacto ambiental y
evaluación de la seguridad. En la Figura 24
se describen algunas de las técnicas de ca-
racterización de la barrera geológica pues-
tas a punto en planes de I + D anteriores.

El establecimiento del funcionamiento de la
barrera geológica implica conocer:

• Las características físico-estructurales
del medio y su respuesta frente a sis-
mos y otros eventos geológicos para
asegurar la viabilidad constructiva de la
instalación de que se trate con las con-
siguientes implicaciones en su diseño.

Q Las condiciones hidráulicas, geoquími-
cas y geomecánicas a que estará so-
metida la instalación de almacena-
miento debido a las características
propias de la barrera. Esto implica co-
nocer el volumen y propiedades quími-
cas del agua que pueda alcanzar a las
barreras de ingeniería, así como las
tensiones y resto de condiciones físicas
a que estarán sometidas dichas barre-
ras. Estos datos son básicos para eva-
luar la longevidad de las propias ba-
rreras de ingeniería con las consi-
guientes repercusiones en los diseños y
en los estudios de seguridad.

• Los caminos más probables que segui-
rán las aguas subterráneas como prin-
cipal vehículo de transporte y de cone-
xión entre los residuos almacenados y
la biosfera.

Q El efecto de los gases, generados en la
corrosión de las cápsulas, sobre la mi-
gración de los radionucleidos.

ü El retardo que sufrirán los radionuclei-
dos en caso de salida del almacena-
miento hasta su llegada a la biosfera,
debido a las interacciones agua-roca
que se producirán durante ese tránsito.

Q La evolución temporal del funciona-
miento de la barrera geológica en los
aspectos citados anteriormente y prin-
cipalmente en lo referente al funciona-
miento hidráulico y geoquímico debi-
do a efectos climáticos, tectónicos, etc.

En este contexto, y en base a los desarrollos
ya disponibles, los objetivos genéricos para
este programa se cubren a través de las si-

ENRESA participa con
CIEMA7 y UPC en los
proyectos de genera-

ción y transporte de
gas que se realizan en

Grimsel (GAM y GMT).

La barrera geológica
debe conferir estabili-
dad y aislamiento du-

rante decenas de miles
de años.

Son muy numerosos en
la naturaleza los ejem-

plos que demuestran la
capacidad de confina-

miento de distintos ma-
teriales (OKLO, yaci-

mientos uraníferos,
bosque fósil de Duma-

rova, etc.)

Los trabajos anteriores
realizados por ENRESA

y ya finalizados han
puesto de manifiesto

que, a nivel genérico y
utilizando los datos dis-
ponibles, las litologías

aceptables para ubicar
un repositorio son muy

abundantes en España.
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i MÉTODOS GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS DE CARACTERIZACIÓN

CROMATOGRAFÍA IÓNICA

Figura 24. Esquema de tecnologías de caracterización de la barrera geológica.
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guientes líneas de investigación, orientadas
básicamente a completar los trabajos ini-
ciados en anteriores Planes de I + D:

ü Tecnologías de caracterización del
funcionamiento de la barrera geológi-
ca en el entorno de un almacenamien-
to (Interfase repositorio-geosfera).

Q Mejora del conocimiento y de las tec-
nologías para caracterizar el compor-
tamiento geoquímico y la migración
de actínidos y productos de fisión en
sistemas naturales.

Q Mejora y verificación de los modelos
numéricos del funcionamiento de la
barrera geológica.

• Mejora del conocimiento y de las téc-
nicas para evaluar el comportamiento
a largo plazo de la barrera geológica:
efectos y consideraciones sobre los
análisis de seguridad.

3.2.1 Tecnologías de caracterización
del funcionamiento
de la barrera geológica
en el entorno
de un almacenamiento

La ¡nterfase del repositorio con la barrera
tiene una gran importancia pues en ella se
manifiestan los procesos más influyentes en
la liberación de radionucleidos.

Los objetivos fundamentales en esta línea
son abordar a escala de laboratorio subte-
rráneo:

Q Desarrollo instrumental y de tecnolo-
gías de caracterización que complete
el ya disponible, para caracterizar el
funcionamiento hidráulico, geoquími-
co y mecánico de las áreas de alma-
cenamiento dentro del repositorio y de
la interfase almacenamiento-geosfera.

• Caracterización hidrogeológica y pro-
piedades de migración en el área de
almacenamiento.

• Migración de radionucleidos en el en-
torno del almacenamiento.

A partir de esta tecnología podrán caracte-
rizarse y cuantificarse los procesos citados,

que son clave tanto para el diseño de
instalaciones como para su análisis de se-
guridad.

Lógicamente el desarrollo de estas activida-
des está vinculado a la participación de
ENRESA en laboratorios subterráneos euro-
peos, en estrecha conexión con la I + D aso-
ciada a barreras de ingeniería. Concreta-
mente deben abordarse:

Q Funcionamiento hidrogeológico de la in-
feríase geosfera/almacenamiento dentro
del proyecto FEBEX.

• Interacción entre el funcionamiento hi-
dráulico de la barrera geológica y el
funcionamiento geoquímico de las ba-
rreras de arcilla, también dentro del
proyecto FEBEX.

• Mecanismos de transporte de radionu-
cleidos en un área seleccionada, re-
presentativa de un sector de almace-
namiento. Se acometerá a través de la
participación en el proyecto True Block
Scale en el laboratorio subterráneo de
Aspo.

• Migración de radionucleidos en medio
granítico. El proyecto CRR que se de-
sarrolla en el laboratorio subterráneo
de Grimsel suministrará información
relevante acerca del papel de la quí-
mica del agua y los coloides en el
transporte de radionucleidos en condi-
ciones reales en el entorno del alma-
cenamiento.

• Migración de radionucleidos en medio
arcilloso. Los ensayos de difusión que
se desarrollan en el laboratorio subte-
rráneo de Mt. Terri, tanto en matriz
como en zonas de fracturas, serán la
base de experimentos de mayor alcan-
ce, donde se modelizará la difusión de
radionucleidos en condiciones reales.

A través de estos proyectos, ENRESA podrá
disponer de tecnologías específicas, para
caracterización de procesos clave, modelos
numéricos verificados, y documentos cientí-
ficos relevantes acerca de este tipo de pro-
cesos, así como experiencia práctica para
desarrollar y poner en práctica este tipo de
ensayos en España en el momento en que
se considere necesario.

Lo aceptación social de

un emplazamiento es,
sin embargo, difícil.

La heterogeneidad de
las formaciones geoló-
gicas es un aspecto a

considerar en la I+D de
la barrera geológica.

La variación con el
tiempo del funciona-

miento hidráulico, geo-
químico y mecánico de
la formación geológica
puede y debe ser esta-
blecida con actividades

de I+D anteriores.
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Es imprescindible y fun-
damental contar con

instrumental y equipos
científicos para poder
caracterizar de forma

precisa y robusta el em-
plazamiento de cual-

quier instalación de re-
siduos radiactivos y

sobre todo de un AGP.

La mejora de las técni-
cas de caracterización
hidráulica, geoquímica
y mecánica de las ba-

rreras geológicas sigue
siendo una prioridad

de la I+D.

3.2.2 Migración de radionucleidos
El conocimiento de los caminos que segui-

rán los radionucleidos y las interacciones

que se producirán son algunos de los as-

pectos clave para el análisis de la seguri-

dad de un emplazamiento y para su selec-

ción o rechazo.

La caracterización de este tipo de procesos

se acomete inicialmente siempre desde su-

perficie, cuando no, como es el caso de

determinadas instalaciones (almacena-

miento temporal o almacenamiento de

RMBA), sólo desde superficie. Por ello se

considera estratégico para ENRESA dispo-

ner de las tecnologías necesarias para

acometer este tipo de estudios en cual-

quier formación geológica. Hasta el mo-

mento se ha realizado un esfuerzo impor-

tante que permite contar con tecnologías

aplicables a litologías graníticas, si bien re-

quieren mejoras, refinamiento y mayor ex-

periencia en su aplicación. Para otras litolo-

gías, como las arcillas, metasedimentos y

esquistos, es necesario tanto readaptar la

tecnología existente, derivada fundamental-

mente de la exploración petrolífera, como

desarrollar metodologías y tecnologías es-

pecíficas adaptadas a la escala y sensibili-

dad que la gestión de residuos requiere y

que difieren substancialmente de las aplica-

das en granitos (Figura 25).

De acuerdo con esto, las actividades en la

línea de migración se concentran en:

a) Me/oras de la instrumentación hidráu-

lica, geoquímica y geomecánica apli-

cable a la barrera geológica.

Se pretende mejorar y completar las

unidades móviles de hidrogeoquímica

en aspectos relacionados tanto con la

medida de gases, como con la de

análisis in situ de distintos radionuclei-

dos de interés. Estas unidades son de

utilidad en otros campos medioam-

bientales, como ha demostrado su

aplicación en el incidente de Aznalcó-

llar (Figura 26). También se pretende

aglutinar en sistemas versátiles com-

pactos y muy operativos la instrumen-

tación hidrogeológica desarrollada,

de forma que en su conjunto constitu-

yan la tecnología propia de ENRESA

aplicable en cualquier estudio de mi-

gración relacionado con la operación

normal o accidental de instalaciones

conteniendo isótopos radiactivos.

Algunas carencias instrumentales no

cubiertas en esta línea serán suminis-

tradas por otros desarrollos específi-

cos asociados a los laboratorios sub-

terráneos ya citados.

b) Caracterización de procesos de reten-

ción de actínidos y productos de fisión

en el medioambiente.

El objetivo es verificar a escala y con-

diciones reales los resultados que se

obtengan en los estudios de sorción

de actínidos y productos de fisión en

laboratorio, estudiando procesos simi-

lares en sistemas naturales.

Para poder desarrollar esta línea de-

ben estar operativos lógicamente los

desarrollos citados previamente, que

deberán aplicarse en ambientes o sis-

temas adecuados donde existan ra-

dionucleidos. Para este fin, las áreas

contaminadas o áreas que hayan su-

frido un impacto ambiental por radio-

nucleidos naturales o artificiales son

las más adecuadas.

En este ámbito, zonas afectadas por

minería de uranio u otros áreas con

actínidos y productos de fisión pueden

suministrar el campo experimental ne-

cesario para completar estos desarro-

llos. Será importante determinar los

parámetros y mecanismos que contro-

lan la retención, la reversibilidad de

los procesos, su evolución temporal y

su conexión con el funcionamiento hi-

dráulico y mecánico dentro de un

contexto espacial 3D.

c) Migración y caracterización hidráulica

y geoquímica en arcillas.

Las arcillas constituyen el producto

más estable dentro del medioambien-

te y es por ello el más abundante. En

cualquier fenómeno de migración

ambiental, incluso aunque tenga lu-

gar en el entorno de rocas cristalinas,

el papel de los materiales arcillosos,

bien porque el medio geológico sea

fundamentalmente arcilloso o bien
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APOYO EN LABORATORIO
Ensayos de migración, sorción y difusión en columnas y en material molido (Batch)

„ t

_t
delttaiador \ ^

T

Entrada ^ ^ .
del trazador j ^

Arcilla •

fe. Salida
del trazador

•*i
. - ^ L Entrada

" | del trazador

Esquema de experimentos de difusión.

Instrumentos de ensayo de
migración en columnas de granito y
medio anóxico.

Imagen SEM mostrando la
asociación de partículas coloidales.

ENSAYOS DE MIGRACIÓN IN SITU
Medida de parámetros de difusión, sorción y migración en sistemas y análogos naturales

Proyecto MATRIX: migración Instrumentos para el ensayo Ensayos de migración de
de uranio en fracturas y de trazadores in situ. radionucleidos naturales y
difusión en 1a matriz. trazadores artificiales.

Figura 25. Representación de estudios de migración en laboratorio e in situ.
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La aplicación de las uni-
dades móviles de hidro-
geoquímica de
ENRESA/CIEMAT han
constituido una pieza
importante para carac-
terizar el impacto del
vertido de Aznalcóllar
en las aguas subterrá-
neas y para el seg-
mento hidrogeoquímico
de las acciones de re-
medio posteriores.

Vista de la unidad móvil durante su aplicación al control
de la neutralización de las aguas del vertido.

Vista del equipo analitico polarográfko utilizado para el
control del contenido en In y tí durante la neutralización.

Unidad móvil de hidrogeoquímica ¡unto a la planta de
neutralización del agua del vertido embalsada en la zona
de "Entremuros".

Vista de una zona inundada con los lodos del vertido.

Figura 26. Aplicación de las unidades móviles de ENRESA en la resolución del incidente medioambiental
del vertido de Aznalcóllar.
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porque se trate de fenómenos muy su-
perficiales ligados a suelos, los meca-
nismos de migración de los radionu-
cleidos en las arcillas serán de muy
alta relevancia.

Se pretende continuar la metodología
iniciada en el laboratorio subterráneo
de Mt. Terri que permite extraer y ca-
racterizar las fases líquidas de las ar-
cillas y estudiar cómo se distribuyen
los radionucleidos entre dichas fases
líquidas y las sólidas. Estas activida-
des compaginarán los estudios y en-
sayos en laboratorios convencionales
con materiales arcillosos de distinta
procedencia con los que se desa-
rrollan en laboratorios subterráneos y
sistemas naturales. Es también de gran
importancia la caracterización hidro-
geológica, hidrogeoquímica, geome-
cánica y geoquímica de estos mate-
riales desde superficie, dada la
posibilidad de ubicar instalaciones in-
termedias del ciclo nuclear en estos
materiales.

Dentro del 5o Programa Marco de la
UE se están planteando estudios es-
pecíficos de migración de radionuclei-
dos en este tipo de medio, estudios en
los que ENRESA espera participar.

3.2.3 Modelizacion de los procesos
de migración

Las actividades de modelizacion son nece-
sarias en muchas de las tareas de la gestión
de residuos, dado que permiten, a partir de
datos experimentales, establecer el funciona-
miento de un proceso o sistema asociado a
las instalaciones de gestión de residuos.

Los estudios de seguridad de cualquier ins-
talación de gestión descansan sobre mode-
los numéricos que permiten estimar ade-
cuadamente la evolución, dentro de los
rangos de seguridad establecidos, bien en
su globalidad o referida a algunos de sus
componentes.

ENRESA, tanto en sus actividades de I + D
como en las de carácter más industrial,
como fueron la restauración del dique de
estériles de la antigua fábrica de uranio de

Andújar (FUÁ), la caracterización del em-
plazamiento de El Cabril y los estudios de
seguridad asociados a la licencia de ambas
instalaciones, aplicó modelos numéricos,
de los más avanzados existentes en aquel
momento. En relación con la gestión de re-
siduos de alta actividad se constató que las
necesidades de desarrollo numérico eran
muy importantes al no existir códigos que
pudieran representar de manera fiable el
comportamiento y evolución a largo plazo
de los componentes de un repositorio bajo
la influencia que el calor, la radiación y la
propia construcción del repositorio iban a
generar.

A lo largo de los Planes de I + D anteriores
se ha desarrollado un conjunto importante
de códigos, algunos de los cuales y con la
contribución de la UE, se están verificando
en los proyectos de los laboratorios subte-
rráneos y análogos naturales. Gracias a la
iniciativa "ATYCA" se están adaptando
para su más fácil utilización alguno de
ellos, dado sus eficientes resultados.

Es probablemente el área de la migración
de los actínidos y productos de fisión en el
medioambiente una de las que requiere un
mayor esfuerzo modelizador, dado que la
caracterización de estos procesos suministra
un conjunto de datos asociados a puntos
muy específicos del sistema medioambien-
tal, obtenidos en unos períodos de tiempo
concretos. La necesidad de los modelos nu-
méricos estriba en poder a partir de estos
datos:

Q Explicar el funcionamiento de los pro-
cesos principales que tengan lugar en
función de las hipótesis de funciona-
miento del sistema.

Q Extrapolar esos resultados puntuales
en el espacio a regiones mucho más
extensas, obteniendo información de
la magnitud espacial de los procesos
considerados.

• Extrapolar los resultados a horizontes
temporales mayores, que permitan es-
tablecer el comportamiento de actíni-
dos y productos de fisión en la evolu-
ción de un ambiente determinado.

A partir de los resultados de los modelos re-
ferentes a la predicción de la evolución es-

Un conocimiento preci-
so de los procesos de
migración de radionu-
cleidos en la geosfera

es la base de cualquier
análisis de seguridad y
de impacto ambiental,

en conexión con su
comportamiento en la

biosfera.

La mejora de instru-
mentos, y la verifica-

ción y modelizacion de
mecanismos de reten-
ción en medios fractu-

rados y plásticos si-
guen siendo

necesidades de la I+D
para dar robustez a la
evaluación de la segu-

ridad.
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La mejora y verificación
de los modelos numéri-
cos de flujo, flujo y
transporte reactivo, si-
mulación del medio y
funcionamiento acopla-
do del mismo son toda-
vía actividades no re-
sueltas
satisfactoriamente.

El comportamiento a
largo plazo de la barre-
ra geológica (funciona-
miento hidráulico, geo-
químico y mecánico)
debe ser establecido de
forma precisa, lo que
requiere instrumenta-
ción y refinamiento de
las tecnologías actual-
mente disponibles.

pacial y temporal de los procesos de migra-
ción, ENRESA puede acometer estudios de
seguridad de cualquier instalación de ges-
tión y establecer estrategias o medidas co-
rrectoras si fuera necesario ante determina-
dos eventos.

Las técnicas numéricas son por tanto una
herramienta clave para la gestión, lo que
requiere que su eficiencia esté demostrada
y sus predicciones verificadas.

La I + D en los residuos radiactivos, tanto a
nivel nacional como internacional ha veni-
do promoviendo desarrollos numéricos,
siempre dentro de un contexto muy bien de-
limitado cuya secuencia de actuación se
basa en la predicción de funcionamiento,
experimentos, comprobación de resultados,
ajuste de modelos, experimentación, etc.

ENRESA ha desarrollado un importante con-
junto de códigos, TRANSIN, CODE BRIGHT,
RETRASO, CÓRELE, etc., que están interna-
cionalmente considerados como de los más
potentes y eficientes en su campo (flujo,
transporte reactivo, comportamiento ter-
mohidromecánico, etc.) y ha potenciado su
aplicación en proyectos internacionales
(ASPO, FEBEX, DECOVALEX, etc.). El si-
guiente paso que se plantea en la I + D de
esta área está orientado a mejorar, facilitar
y acoplar entre sí estos códigos (Figura 27),
y se plantean como objetivos:

a) Mejorar conceptualmente las aproxi-
maciones de algunos de los códigos
aplicados al flujo y transporte de con-
taminantes de forma que mejore la
representación física de las formacio-
nes que tienen lugar y conduzca a
modelos más realistas.

b) Me'joras computacionales, modifican-
do los métodos numéricos de resolu-
ción de los algoritmos de partida de
algunos de los modelos.

c) Desarrollo de códigos acoplados que
sean capaces de integrar la informa-
ción ambiental existente más relevan-
te, así como la derivada de los pro-
yectos en laboratorios subterráneos,
mejorando las predicciones de funcio-
namiento espacial y temporal.

d) Disponer al final de este período de
un conjunto de códigos de tecnología

ambiental que sean la base para
ENRESA y sus contratistas de las ac-
tuaciones y análisis numéricos que
desde el punto de vista medioambien-
tal requiera la gestión de los residuos.

Para asegurar estos objetivos se han plan-
teado las siguientes líneas de trabajo:

• Modelos de flujo y transporte reactivo
en medios de baja permeabilidad,
concentrando los esfuerzos en dispo-
ner de un único código verificado.

• Modelización de esfuerzos tectónicos y
funcionamiento hidráulico.

• Acoplamiento de modelos de flujo y
transporte de radionucleidos aplica-
bles a cualquier tipo de medio de los
considerados de interés y a diferentes
escalas.

• Modelos y técnicas de representación
de la heterogeneidad del medio y cam-
bio de escala y su aplicación a los mo-
delos de migración de radionucleidos.

D Intercomparación de códigos que per-
mita verificar internamente los desarro-
llos e identificar áreas insuficientemen-
te resueltas.

• Modelos geoquímicos explícitos de los
procesos de retención y de la evolución
geoquímica de los sistemas naturales.

3.2.4 Comportamiento a largo
plazo de la barrera geológica

Para el caso del almacenamiento definitivo
de residuos radiactivos en un medio geoló-
gico, la evolución que va a sufrir ese medio
debe conocerse o deducirse de estimacio-
nes realistas, analizadas desde el punto de
vista de su impacto en la seguridad del sis-
tema.

Los aspectos fundamentales que se conside-
ran están en relación con la evolución tectó-
nica y sismotectónica a que puedan estar
sometidos, los efectos que el cambio climá-
tico genera en el funcionamiento hidrogeo-
lógico, geomorfológico y geoquímico del
sistema y, en general, los efectos globales
del proceso evolutivo de la geosfera en la
migración de radionucleidos y biosferas
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A) Simulación del Medio Físico lüfít).

8) Generación de una malla tridimensional. En la imagen I se muestra una malla
bidimensional con los elementos planos que la íorman, pasando a tres
dimensiones en la figura 2. En las imágenes 3y4 se representan los elementos
planares que forman las fracturas, y cómo se introducen los sondeos
con elementos unidimensionales (imagen 4).

T Fie d One Stejdy St

Campo inicialmente condicionado sólo
a transmisivt'dades

Campo final condicionado
a transmisividades y al transitorio de
piezometría correspondiente a un ensayo
de bombeo

Average 7 Field tor Two Steady Slates

Campo medio de las 200 realizaciones de
transmisividad condicionedas a medidas de
transmisividad y piezometría en régimen
transitorio

Varianza (medida de incertidumbre) de las
200 realizaciones de transmisividad
condicionedas a medidas de transmisividad
y piezometría en régimen transitorio

Q Inclusión de la heterogeneidad. Simulación
condicional de campos de flujo (UPfA).

Figuro 27. Distintas oplicüciones combinodos de lo modelización de lo homo geológico.
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Los estudios paleoam-
bientales de detalle de-
ben sentar la base para
poder establecer la
evolución de la biosfe-
ra y la geosfera a largo
plazo, siendo críticos
para las evaluaciones
de la seguridad.

Los análogos naturales
de los distintos compo-
nentes de un reposito-
rio son una herramienta
de gran utilidad para
verificar tecnologías,
establecer rangos de
variación y priorización
de procesos y para
asegurar el funciona-
miento a largo plazo de
determinados compo-
nentes.

asociadas. Hay que indicar que este tipo de
efectos y su impacto en el almacenamiento
suele ser uno de los mayores motivos de
preocupación de la opinión pública, y afec-
ta a la aceptabilidad de las instalaciones de
almacenamiento de residuos.

Se proponen por ello las líneas de investi-
gación que a continuación se detallan:

Q Estudios neotectónicos y sismotectóni-
cos orientados a dar soporte de viabi-
lidad física a posibles instalaciones, o
estar orientados a la verificación tec-
nológica de métodos de análisis y pre-
dicción, desarrollados en planes ante-
riores.

• Estudios de caracterización del cambio
climático, paleohidrogeológico e iso-
tópico de sistemas naturales, como as-
pectos básicos para establecer los
efectos en el funcionamiento hidráuli-
co, geoquímico y mecánico de la ba-
rrera geológica, con vistas a la evalua-
ción del comportamiento y seguridad
del almacenamiento profundo.

Q Análogos naturales

Los análogos naturales constituyen la herra-
mienta que permite analizar, al menos de
forma cualitativa, la relevancia de los pro-
cesos que a largo plazo pueden tener lugar
en sistemas naturales. Su ámbito de aplica-
ción incluye análogos del combustible irra-
diado como son las uraninitas naturales pre-
sentes en muchos medios graníticos, análo-
gos de las cápsulas, mediante estudio de su
evolución con el tiempo de piezas arqueo-
lógicas metálicas, análogos del comporta-
miento de las arcillas de las barreras de in-
geniería estudiando el comportamiento y
evolución geoquímica de las bentonitas en
yacimientos que han sufrido impacto térmi-
co, y, sobre todo, análogos de procesos de

migración de radionucleidos, a través del
estudio de migración de radionucleidos en
antiguas minas u otros sistemas naturales.

Hasta el momento, los análogos naturales
han constituido mayoritariamente un campo
de aplicación para la identificación de pro-
cesos y la verificación de tecnologías, pero
son también de gran ayuda para facilitar la
comprensión al público del concepto de al-
macenamiento geológico profundo y su se-
guridad a largo plazo dado que el concep-
to multibarrera de almacenamiento puede
observarse a escala real en la naturaleza.

Se considera por ello que juegan un papel
importante en los programas internaciona-
les de I + D y ENRESA debe mantenerlos en
el suyo, dada además la posibilidad de de-
sarrollar este tipo de estudios con ejemplos
propios que a su vez puedan imbricarse en
el 5o Programa Marco de la UE.

Los principales estudios que se van a cubrir
en el Plan de I + D en el campo de los aná-
logos se orientan a:

D Procesos de migración de radionuclei-
dos en medios arcillosos.

• Comportamiento geoquímico, térmico
y mecánico de las bentonitas base
para la construcción de barreras de in-
geniería.

• Mecanismos de transporte y retención
de radionucleidos y elementos traza
bajo distintas condiciones físico-quími-
cas y sobre distintos materiales geoló-
gicos.

Q Análogos arqueometalúrgicos.

Q Intercomparación de estudios de aná-
logos y estudios de comportamiento
de las barreras y transferencia de los
resultados de los análogos naturales a
la evaluación del comportamiento y la
seguridad.
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La evaluación de la seguridad es un requisi-
to de licencia de cualquier instalación de
gestión de residuos radiactivos.

La complejidad de esta evaluación crece en
función tanto de las propias características
de funcionamiento de la instalación como
del período de tiempo para el que debe
justificarse la aceptabilidad del impacto
ambiental.

Para las instalaciones de gestión a largo
plazo y definitivo, la evaluación de la segu-
ridad es un proceso complejo, uno de cu-
yos soportes principales son los propios re-
sultados de la I + D. ENRESA acomete este
tipo de estudios (ENRESA 2000) como un
importante proyecto, fuera del Plan de I + D
pero con una estrecha conexión con él, tal
y como se ve en la Figura 28.

Sin embargo, existe un conjunto de activi-
dades dentro de la propia I + D cuyo objeti-
vo es facilitar y mejorar las herramientas
conceptuales y metodológicas necesarias
para llevar a cabo la evaluación del com-
portamiento y seguridad.

Dado además que la evaluación de la se-
guridad deberá realizarse para cualquier
instalación de gestión, con independencia
del ciclo por el que se opte, las actividades

de I + D se han configurado en un área in-
dependiente cuyos desarrollos son aplica-
bles tanto al ciclo cerrado como al ciclo
abierto.

Los objetivos en esta área de I + D para el
período 1999-2003 son los siguientes:

• Mejorar los aspectos metodológicos y
conceptuales de evaluación del com-
portamiento y la seguridad.

• Mejorar las herramientas numéricas de
evaluación sobre la base de los mode-
los numéricos disponibles.

En la Tabla 13 se resumen los objetivos y
en la Tabla 14 las líneas de investigación.

4.1 Mejoras metodológicas
y conceptuales

Hasta el momento cada país ha abordado
sus evaluaciones de seguridad de una ma-
nera independiente, con sus propias aproxi-
maciones y herramientas.

La Unión Europea en su 4o Programa Mar-
co comenzó a promover el desarrollo de lo
que en el futuro podría convertirse en una
"metodología europea" de evaluación de

Lo evaluación de la se-
guridad de cualquier

instalación de gestión
de residuos radiactivos
combina tal número de
procesos, parámetros y
posibilidades de varia-

ción que requiere he-
rramientas metodológi-

cas y numéricas
específicas.

Las herramientas nu-
méricas y metodológi-

cas se irán haciendo
cada vez más potentes

a medida que se dis-
ponga de conceptos
más precisos de los

procesos y capacida-
des informáticas más

elevadas.

La aplicación de mode-
los deterministas en las

evaluaciones debe
contribuir efe manera
notable a la robustez

de las evaluaciones, si
bien el acoplamiento

de modelos determinis-
tas es hoy de un alcan-
ce limitado, por lo que

se requieren
modelos proba-

bilistas.

EQUIPO DE INTEGRACIÓN

YSOPOEIEDEl+D

Figura 28. Integración de la I+D en el diseño y evaluación de la seguridad.
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La comparación de los
distintos ejercicios inter-
nacionales de evalua-
ción realizados hasta el
momento puede ayu-
dar a establecer las
áreas que requieren
mejoras de I+D.

Tabla 13
Objetivos genéricos en la evaluación del comportamiento

Análisis del comportamiento de las aproximaciones metodológicas de evaluación realizadas por otros países

Progresar en la inclusión de modelos detallados del comportamiento de sus sistemas o procesos
en los modelos globales simplificados de evaluación

Mejorar las herramientas metodológicas y numéricas de selección de escenarios y de cuantificación de las evaluaciones

Mejorar los sistemas de interpretación y presentación de los resultados de las evaluaciones
a los estamentos científicos y sociales

La complejidad de los
resultados de las eva-
luaciones difícilmente
puede ser entendida
por la sociedad. La
I+D debe generar tec-
nologías que permitan
la presentación riguro-
sa y simplificada de las
evaluaciones pora que
estas puedan ser acep-
tadas.

La I+D asociada a la
percepción del riesgo y
comunicación al públi-
co se considera una lí-
nea de actividad en el
presente I+D.

Tabla 14
Programas y líneas de investigación en evaluación de la seguridad

4.1 . Mejora de aspectos metodológicos y conceptuales

Análisis de aproximación métodos internacionales

Bases de datos de soporte de la evaluación

Integración de resultados de la I + D : Metodologías

Mejora de modelos de análisis de sensibilidad e incertidumbre

Percepción del riesgo y comunicación al público

4.2. Mejora de herramientas numéricas

Aplicación de cambios de escala en los modelos de evaluación

Simplificación de modelos complejos

Modelos globales

El ejercicio ENRESA
2000 constituye un
ejemplo de extraordina-
rio valor tanto en los
aspectos metodológi-
cos como de síntesis
del conocimiento exis-
tente.

la seguridad, a través de una serie de pro-
yectos en los que ENRESA ha venido partici-
pando.

ENRESA a su vez ha finalizado los ejercicios
preliminares de evaluación de la seguridad
en granito y arcilla y está realizando ejerci-
cios de evaluación integrales para ambas
litologías, denominados ENRESA 2000.
Está previsto también extender la evalua-
ción a escenarios relacionados con ciclos
de combustible avanzados de reproceso,
separación y transmutación.

Gracias a las actividades desarrolladas en
anteriores planes de I + D, ENRESA ha pues-

to a punto su propia metodología de cons-
trucción de escenarios y ha desarrollado
herramientas numéricas eficientes para
analizar los resultados finales de las evalua-
ciones (Código MAYDAY).

En este Plan de I + D se pretende continuar
la línea de apoyo al ejercicio ENRESA
2000, mejorando el proceso sistemático de
construcción de escenarios, y las herra-
mientas de evaluación a través de líneas
que consideren:

• Mejora de aproximaciones metodoló-
gicas utilizando los resultados de otros
proyectos de I + D.
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• Creación de bases de datos, docu-
mentales y numéricas que agrupen la
información obtenida en la I + D en
forma directamente utilizable por los
modelos de evaluación.

• Análisis de los desarrollos y ejercicios
internacionales realizados.

Q Desarrollo de modelos para mejorar
los análisis de sensibilidad e incerti-
dumbre.

• Transferencia de los resultados de la
evaluación: Percepción del riesgo y
comunicación al público.

Hay que destacar que una de las principa-
les dificultades de la evaluación del com-
portamiento y la seguridad es la compleji-
dad de su ejecución y de los resultados que
se obtienen. La transmisión de dichos re-
sultados hacia colectivos científicos y mu-
cho más hacia la sociedad es una labor
sencilla, lo que dificulta la aceptación de
la credibilidad de estos análisis a pesar de
su rigor. En la Figura 29 se indican a
modo de ejemplo los principales procesos
seleccionados como relevantes para uno
de los subsistemas del repositorio. Esta me-
todología de agrupación en torno a matri-
ces, en las que los procesos clave aparecen
en la diagonal principal, y los procesos re-
lacionados de interés (Metodología RES) en
el resto de las casillas, permite tanto plas-
mar los procesos más relevantes como des-
tacar aquéllos en los que se requerirá infor-
mación específica adicional para construir
los diagramas de influencia o de ¡nterrela-
ción entre los distintos parámetros. En el

caso específico de la figura se presenta la
matriz RES para el subsistema de la barrera
geológica.

La I + D debe suministrar la información y el
conocimiento necesarios para la evalua-
ción. Asimismo, dado que la evaluación de
la seguridad es el receptor de gran parte de
los resultados de la I + D, debe disponer de
herramientas, procedimientos y sistemas
que faciliten la transmisión de esos resulta-
dos y justifiquen las simplificaciones que a
lo largo del proceso de evaluación deben
realizarse.

Las líneas de I + D que se plantean se orien-
tan en ese sentido.

4.2 Mejora de herramientas
numéricas

La complejidad de cualquier instalación de
gestión de residuos, en la que se combinan
sistemas y procesos industriales sobre un
emplazamiento concreto ubicado dentro de
un medio ambiente específico, hace que los
análisis del comportamiento y la seguridad,
en los que se estudia el funcionamiento
global del sistema bajo condiciones muy di-
versas, deban simplificarse. En la Figura 30
se indican algunas de las herramientas nu-
méricas que se utilizan en las evaluaciones.

Es indudable que, durante el proceso de li-
cencia de una instalación, el funcionamien-
to de cada uno de los sistemas que lo inte-
gran debe ser perfectamente conocido y
modelizado correctamente para el plazo de
diseño de las instalaciones. Bajo estas pre-
misas se han venido desarrollando modelos
muy complejos del funcionamiento de cada
una de las partes de un almacenamiento.
Así, existen modelos complejos del funcio-
namiento del combustible, corrosión y com-
portamiento mecánico de las cápsulas,
comportamiento termo-hidromecánico y
geoquímico de las barreras arcillosas de in-
geniería, generación y transporte de gases,
flujo y transporte de radionucleidos, com-
portamiento geomecánico de la barrera
geológica, etc.

El acoplamiento de todos y cada uno de es-
tos códigos es prácticamente imposible, no
existiendo sistema computacional con la
potencia adecuada para abordarlo.

Por ello, para la evaluación de la seguri-
dad se ha recurrido a códigos más senci-
llos, donde se simplifican los procesos, lo
que ha permitido un mejor acoplamiento.
El análisis probabilista aplicado compensa
de alguna forma las simplificaciones reali-
zadas.

Dada la calidad de muchos de los modelos
numéricos realizados por ENRESA, se pre-
tende en el período 1999-2003 desarrollar
las herramientas numéricas necesarias que
permitan acoplar los modelos de procesos
a los modelos simplificados de evaluación,
de forma que puedan aprovecharse en la
evaluación de la seguridad las capacidades

La evaluación de la se-
guridad debe analizar

todos los procesos que
pueden tener lugar en

un almacenamiento de
residuos.

La selección de los pro-
cesos más relevantes y

sus ¡nterrelaciones bajo
unas condiciones da-

das constituyen un "es-
cenario" de evalua-

La evaluación de la se-
guridad debe demos-
trar el adecuado fun-

cionamiento del
sistema de almacena-

miento bajo cualquiera
de los escenarios se-

leccionados.

El número de procesos
y de posibles escena-

rios hace que, hasta el
momento, las evalua-
ciones combinen mo-
delizaáones determi-
nistas y probabilistas.
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Los resultados de la
evaluación de la seguri-
dad ENRESA 2000
pondrán de manifiesto
aquellas áreas de la
gestión definitiva en las
que los conocimientos
son deficientes o care-
cen de la precisión y
robustez que la gestión
de residuos radiactivos
demanda.

adquiridas más relevantes en la modeliza-
ción detallada de los componentes del al-
macenamiento.

Esas actividades se concretan en las si-
guientes líneas:

• Estudio y aplicación de los cambios de
escala en las evaluaciones (regionali-
zación espacial de los resultados pun-
tuales).

Q Simplificación/acoplamiento de mode-
los complejos a versiones aplicadas en
evaluación de la seguridad.

a Mejoras y verificación de modelos glo-
bales de evaluación

En general, el avance en estas líneas de
I + D estará ligado a cómo progrese el pro-

yecto de evaluación de la segundad
ENRESA 2000.

En cualquier caso estas actividades deben
converger al final de este Plan en la dispo-
nibilidad de una base de documentación
que incluya datos y documentos específicos
de los procesos clave y que soporte la sim-
plificación de las evaluaciones. Se construi-
rá asimismo una biblioteca de códigos nu-
méricos aplicables a subsistemas de la
evaluación.

Hay que indicar que en el resto de proyectos
que desarrolla este Plan de I + D, están con-
templadas de forma implícita, la transmisión,
aplicación y participación en los ejercicios
de evaluación de la seguridad que ENRESA
realice durante el período 1999-2003.
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REPOSITORIO

( i . i )

- Condiciones de entrado de

- Condiciones de confinamiento

(2,1)

(3,1)

(•1,1)

- Condiciona Ea situación y
configuración

(5,1)

- Orientación de
- Configuración
- Separación de galerías
- Co Ti p orta rn i e n to l .M. de los

barreras de ingeniería

(6,1)

• Entrado y solida de agua
- Condiciona te construcción
- Saturación

{?,!)

borreros de ingeniería

(8,1)

(9,1)

- Presiones, efectos
mecánicos

(10,1)

(11,1)

- Condiciona la situación del
repositorio

(12,1)

- Procesos derivados de la
construcción del repositorio

(13,1)

- Configuración y métodos de
excavación

- Modificación propiedades
hidráulicas

(1,2)

ZONA ALTERADA
POR LA EXCAVACIÓN

12,2)

- Condiciona el tomoño y
características de la DRZ

(3,2)

- Condiciona el tamaño y
características de lo DRZ

(4,2)

- Condiciona el tamaño y
característicos de la DRZ

- Determina las condiciones de

(5,2)

- Keo|ustes termo meca ni eos
- Igual a (4,2)

(6,2)

- Efectos mecánicos
- Resoturación
- Erosión y generación de

coloides interfase con

(7.2)

- Disolución y precipitación
(efecto sobre la permeabilidad)

(8,2)

- Contaminación radionucleidos
(aporte)

(9,2)

- Presiones, efectos
me cónicos

(10,2)

(11,2)

(12,2)

(13,2)

- Procesos de oxidación

(1.3)

(2,3)

MATRIZ SOLIDA

(3,3) " : •

- Propiedades
físicos (hidráulicos,
mecánicos, .)

(4,3)

- Modificación local de
propiedades

• Condiciona la difusión en la

(5,3)

* Cambios lexturoles
(porosidad)

(6,3) ,

- Cambio en lo capacidad de
otmacenamiento de agua

- Influye en los cambios
mineralógicos

(7,3)

- Cambios mineralógicos

(8,3)

- Iguol o (9,2)

(9,3)

- Cambio en las propiedades
hidráulicas y coeficiente de

(10,3)

(11,3)

(12,3)

- Subsidencia

(13,3)

- Cambio de conectmdad
(conductividad)

(1,4)

(2,4)

- Condiciona densidad de
fraduración

(3.4)

SISTEMA FISURAL

(4,4)

- Condiciona densidad y
geometría

(5,4)

- Reactivación y generación de
estructuras (microfisuración)

• Modificación de aperturas
• Deformación de cizalla

(6,4)

- Efectos mecánicos

(MI

- Influye en lo permeabilidad
del sistema (proceso de
disolución, precipitación)

(8,4)

- Igual a (9,2)

(9,4)

mecánicos
-Igual a (10,3)

(10,4)

(11,4)

(12,4)

- Sísmicidad/n
• Subsidencia

(13,4)

- Cambio de conedividod
(condudividad)

(1,5)

(2,5)

- Condiciona la noturalezo de

(3,5)

- Determina la conedividod

(4,5)

SISTEMA DE
FRACTURAS
{Incl. relleno)

(5,5) . ..

(6,5)

- Influye en disolución y

(7,5)

- Disolución y precipitación
- Intercambio iónico en

relleno

(8,5)

- Contaminación radionucleidos
(aporte)

(9,5)

-Iguol a (10,3)

(10,5)

(11,5)

(12,5)

- Inadecuado caroeterización

(13,5)

- Reajuste de temperaturas y
tensiones

(1,6)

(2.6)

• Conductividad térmica
- Color específico
- Propiedades mecánicos

(3,6)

- Iguai a (3,ó)
- Anísotropla

(4,6)

- Iguol o (3,6)
- Anisotropías

(5,6)

TEMPERATURAS
TENSIONES

(6,6)

- Transporte de calor por
adveccíón

- Reojuste de tensiones

(7.6)

(8,6)

(?,6)

- Reajuste de tensiones

(10,6)

(H-6)

(12,6)

- Sismicidad/n
- Subsidencio
- Erosión
- Combios temperatura

(13,6)

- Modificación de condiciones
de flujo locol

0,7)

- Modificación de condiciones
locales de flujo

(2,7)

- Conductividad hidráulica
- Coeficiente de

(3,7)

- Igual a (3,7)
- Anisotropío

(4,7)

- Vías de flujo preferentes
- Artisotropías
- Iguol a (3,7)
- Condiciones de contorno

(5,7)

- Densidad y viscosidad del fluido
- Convección
- Cambio en las propiedades

hidráulicas y la dirección de flujo
- Generación de presiones de

aguo por temperaturas
(6,7)

FLUJO DE AGUA

(7,7)

- Cambio densidad y
viscosidad

(8-7)

(9,7)

- Flujo bifásico

(10,7)

- Condición de contorno

(11,7)

- Topografía (condiciona el
flujo)

(12,7)

- Sismicidad/n
- Subsidencia (flujo superficial)
- Erosión
- Combio precipitación [recarga)
- Descenso del nivel del mar
- Pozo de extracción

(13,7)

- Procesos de oxidación
- Introducción de agentes

microbiológicos
- Modificación de la químico del

agua

0.8)

- Modificación de la química
por combio en la superficie
específica y reactividad

(2.8)

- Aporte de solutos
- Condiciones físico-químicas

(redox, pH,...)

(3,8)

- incremento de la reactividad

(4,8)

- Aporte de solutos
- Condiciones físico-químicos
- Aporte de coloides
- Incremento de reactividad

(5,8)

- Modifica la cinético de las

-Cambio de solubilidades
- Cambio en los propiedades

(6,8)

(variación de lo
concentración y composición)

- Mezclado
- Modificación de las

condiciones de
equilibrio químico

(7,8)

QUÍMICA DEL AGUA

(8,8)

- Modificación de
concentraciones

(9,8)

- Variación de las condiciones
redox y pH

- Variación de concentraciones

(10,8)

- Modificaciones químicas

(H,8)

(12,8)

(13,8)

- Término fuente

(1-9)

- Caminos preferentes
- Modificación de propiedades de
transporte (sorción, etc..)

(2,9)

- Difusión
• Sorción

(3,9)

- Advección
- Dispersión
- Sorción
- Difusión

H,9)

- Dispersión
- Sorción
- Advección
- Transporte de coloides

(5,9)

- Cambio coeficientes de
difusión

(6,9)

- Advección
- Dispersión
- Influye en Sorción y coloides

(7,9)

- Solubilidades
- Sorción
- Transporte por coloides
- Especiación

(8,9)

TRANSPORTE

(9,9)

- Transporte de radio nuclei dos
volátiles

- Transporte bifásico

(10,9)

- Condiciones de contorno

(11,9)

(12,9)

- Erosión (tiempo tránsito)
- Pozo extracción

(13,9)

- Generación de gas

(1,10)

- Modificación condiciones
locales de flujo

(2,10)

- Condudividad
- Coeficiente de

almacenamiento
- Difusión
- Generación de gas

(3,10)

- Conductividad
- Coeficiente de

- Difusión
- Anisotropía

(4,10)

- Igual a (5,7)
- Difusión

(5,10)

- Densidad y solubilidad del gos
- Convección
- Cambio en las propiedades de

flujo de gas

(6,10)

- Modifica el flujo de gas
- Flujo bifásico
- Avección de gas disuelto

(7,1.0)

- Generación de gases
- influye en solubilidades
- influye en el transporte vía

gaseosa

(8,10)

- Efecto a través de flujo
multifásico

(9,10)

GAS

(10,10)

- Condición de contorno

(11,10)

(12,10)

(13,10)

(1,11)

(2,11)

(3,11)

(1,11)

- Condiciono límite interfase
- Produce ta descarga de

(5,11)

(6,n) ;

- Descarga
- Modificación niveles freáticos
- Descarga, distribución

espacial y temporal

(7,11)

- Precipitación
- Influye en fa colidad del

agua

(8,11)

- Aporte de radionucleidos

(9,11)

- Aporte de radionucleidos
- Modificación químico del oguo

con los acuiferos

(10,11)

INTERFASE •!
GEOSFERA ;
BIOSFERA i

i

(ii.ii) !

- Define lo interfase (recarga,
morfología externa,
extracciones, etc..)

(12,11)

- Erosión
- Cambios precipitación/

- Descenso nivel del mor

- Pozo extracción

(13,11)

(1.12)

(2,12)

(3,12)

(4.12)

- Puntos de agua
- Usos del suelo
- Flujo superficial
- Determina la vegetación

(5,12)

(6,12)

- Modificación nivel freático
-Igual a (5,12)

(7,12)

- Condiciona usos del agua

(8,12)

- Dosis

(9,12)

- Dosis

(10,12)

- Condiciona liberación de
radionucleidos

(11,12)

BIOSFERA

(12,12)

- Erosión
- Cambios

precipitación/tempera turo

- Pozo extracción

(13,12)

(1.13)

(2.13)

(3,13)

(4,13)

(5,13)

(6,13)

(7,13)

(8,13)

(9,13)

(10,13)

(11,13)

(12,13)

FACTORES
EXTERNOS

(13,13)

Figura 29. Matriz de identificación e interacción de procesos para un subsistema del repositorio en los análisis del comportamiento a largo plazo y evaluación de la seguridad.
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EVOLUCIÓN DE
LA CONCENTRACIÓN
DE RADIONUCLEIDOS

.O
S

 B
Á

S
IC

O
S

M
O

D
E

L

MODELO HIDROGEOLOGICO
Modeliza los caminos preferenciales del
flujo hidrogeológico. Calcula los caudales
de agua a través de estos caminos.

MODELO FISICOQUIMICO

Modeliza el equilibrio químico y la espe-
ciación en el campo cercano. Proporcio-
na los límites de solubilidad de cada
radionucleido.

MODELO TERMOMECANICO
Calcula la variación de temperatura como
consecuencia del calor generado por el
residuo radiactivo. Modeliza el comporta-
miento termomecánico de la formación
geológica.

ai ni
D i-

§1
ÜJ
Q
O

MODELO
DE INVENTARIO

Selecciona los radionu-
cleidos más significati-
vos existentes en el
residuoradiactivo.
Modeliza suslocaliza-
ciones en el elemento
de combustible y
calcula sus actividades
a lo largodel tiempo.

RESIDUO CAPSULA

Actividad
de cada

radionucleido

MODELO
DE LIBERACIÓN

Calcula a lo largo del
tiempo la masa de cada
radionucleido e isótopo
estable que se libera de
la matriz del residuo y
queda disponible para
el transporte.

Actividades
y masas de

cada
radionucleido

liberado.

MODELO DE
TRANSPORTE EN
EL CAMPO CERCANO

Modeliza el movimiento
de los radionucleidos
a través de la bentonita.
Calcula sus actividades
y concentraciones que
salen del campo cercano
y entran en lageosfera.

Actividades y
concentra-

ciones
de cada

radionucleido

MODELO DE
TRANSPORTE EN
EL CAMPO LEJANO

Modeliza el movimiento
de los radionucleidos
a través de la geosfera.
Calcula las actividades
y concentraciones en
determinados puntos
de descarga de la
biosfera.

Actividades y
concentra-

ciones
de cada

radionucleido

MODELO DE BIOSFERA

Calcula la concentración
dé actividad de los
radionucleidos en el
agua de un pozo super-
ficial. Modeliza las vías
dé exposición al hombre
y calcula la dosis
sobre el grupo crítico.

(OÍS

lil 2:
Qd

MODELO DE RESATURACION

Calcula el instante de tiempo en el que
toda la bentonita que rodea la cápsula
se satura de agua, permitiendo por lo
tanto la movilización acuosa de los
radionucleidos.

Dosis anual
al grupo
crítico

MODELO DE COMPORTAMIENTO
DE LA CAPSULA

Calcula la tasa de corrosión y el
instante de fallo de cada una de las
cápsulas en el repositorio.

Período
de resaturación

Tiempo de fallo
de las cápsulas

Tasa de corrosión

MODELO DE GENERACIÓN DE GASES

Como consecuencia
de las reacciones de corrosión de la cápsula
se produce desprendimiento de gas
hidrógeno. Este modelo calcula el volumen
de hidrógeno producido a lo largo del tiempo.

Figura 30. Relación de los modelos utilizados en uno de los ejercicios preliminares de evaluación de la seguridad de Europa.
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El conocimiento y los desarrollos que la
I + D generan constituyen una base comple-
mentaria para el apoyo genérico a cual-
quier instalación o actividad en operación o
bajo control de ENRESA. No obstante exis-
ten una serie de mejoras y aprovechamiento
de experiencias en la ejecución de los pro-
yectos operacionales de ENRESA que, debi-
damente organizadas y sustentadas con acti-
vidades adicionales, constituyen una I + D de
gran efectividad, tanto para el desarrollo de
las actividades en curso de ENRESA como
de otras futuras que pudieran derivarse de
la capacidad adquirida o con un carácter
más comercial o de venta de servicios.

Las actividades en las que se enmarca la
I + D de apoyo a instalaciones comprenden
los siguientes apartados:

• I + D aplicada a la gestión de residuos
de baja y media actividad.

• I + D aplicada al desmantelamiento y
clausura de instalaciones nucleares
y/o radiactivas.

Q I + D asociada a la restauración am-
biental de antiguas minas o plantas de
tratamiento de minerales uraníferos o
a la recuperación de terrenos contami-
nados por actividades del pasado o
accidentes.

• I + D en protección radiológica y vigi-
lancia ambiental de instalaciones de
ENRESA.

El denominador común de la I + D en todas
y cada una de esas líneas es conseguir me-
joras operativas, optimización de los proce-
sos, mejoras de las técnicas y procedimien-
tos a aplicar, optimización de los sistemas
de vigilancia y control y mejoras en las ga-
rantías de seguridad y en la reducción de
costes. Las principales líneas de actividad se
indican en la Tabla 15 y los objetivos en la
Tabla 16.

5.1 I + Dasociado.a la gestión
de residuos de baja y
media actividad

ENRESA ha venido desarrollando un pro-
grama continuado y sistemático de apoyo a
la gestión de este tipo de residuos y preten-

de focalizarse en este Plan fundamental-
mente sobre tres aspectos básicos:

• Mejora de las técnicas de caracteriza-
ción radioquímica de los residuos

A lo largo de varios años se han pues-
to en funcionamiento procedimientos y
equipos de medida en bultos al objeto
de mejorar el conocimiento del inven-
tario de los residuos a almacenar en El
Cabril. Como consecuencia, se han
llegado a producir prototipos indus-
triales comerciales.

En el momento actual se pretende me-
jorar aspectos de estas técnicas radio-
químicas aplicados sobre residuos sin
acondicionar, potenciando la utiliza-
ción del laboratorio de El Cabril en
paralelo con la utilización sistemática
del laboratorio de caracterización de
RBMA del CIEMAT. Con esta línea se
pretende además continuar la partici-
pación en los proyectos de la Red Eu-
ropea de Laboratorios de Caracteriza-
ción, que contará, previsiblemente,
con financiación del 5° Programa
Marco de la UE.

A lo largo de este período la mejora
de estas técnicas se producirá en la
medida en que' los sucesivos permisos
de explotación de la operación de El
Cabril así lo vayan demandando.

• Reducción de volumen de residuos

Uno de los primeros objetivos en la
I + D asociado a los residuos de baja y
media actividad fue el conseguir sacar
el máximo partido a la instalación de
almacenamiento de El Cabril. A través
de proyectos de I + D y gracias a una
estrecha colaboración con los produc-
tores de residuos, el volumen de resi-
duos de baja y media actividad se ha
reducido notablemente.

Prosiguiendo por esta línea y una vez
conseguida la disminución de produc-
ción, se pretende desarrollar técnicas
de acondicionamiento que reduzcan el
volumen. En ese sentido se han plan-
teado líneas de investigación, en cola-
boración con CSN y UNESA, sobre
comportamiento de matrices de vidrio.

Las actividades de I+D
deben dar soporte a

las actividades en cur-
so de ENRESA relacio-

nadas con la gestión
de residuos de baja y
media actividad, des-
mantelamiento y res-

tauración de áreas
contaminadas.

La I+D aplicada al
apoyo de instalaciones
operativas de ENRESA

pretende una optimiza-
ción general de su

operación que redunde
en las garantías de se-
guridad y en la reduc-

ción de costes.

La mejora de las técni-
cas de caracterización

radioquímica de los
bultos a almacenar en
El Cabril permiten una
optimización de su ca-
pacidad de almacena-

miento.
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Tabla 15
Objetivos genéricos en el área de apoyo tecnológico

OBJETIVO: Mejorar y optimizar algunos aspectos relacionados con las instalaciones operativas de ENRESA
que permitan o una gestión más eficiente o una mejora operativa para futuras aplicaciones similares

l .RMBA

Optimización de las técnicas analíticas de medida de bultos (red europea de laboratorios)

Desarrollo de tecnologías para la reducción de volumen y optimización de la capacidad de almacenamiento
de El Cabril (minimización de volumen)

Mejora y optimización de los sistemas de control ambiental del emplazamiento (monitorización ambiental)

2. DESMANTELAMIENTO

Verificación de técnicas de control radiológico de material procedente del desmanfelamiento

Bases de datos de desmantelamiento

Tecnologías de descontaminación y manipulación remota

Recuperación de terrenos

3. RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Desarrollos básicos para el establecimiento de criterios de protección radiológica en instalaciones de gestión de residuos

Metodologías y técnicas de restauración ambiental

Optimización de técnicas de evaluación del impacto ambiental

Monitorización de instalaciones

Todas las actividades
de I+D orientadas a
optimizar la capacidad
de almacenamiento de
El Cabal son de un
gran valor estratégico y
económico.

Lo mejora del conoci-
miento sobre la durabi-
lidad de las barreras
puede optimizar los sis-
temas de fabricación y
mejorar los estudios de
seguridad.

En esta misma dirección se desarrolla-
rán actividades de I + D para el recicla-
do de materiales y técnicas de descon-
taminación con vistas a la desclasifica-
ción. En el primer caso, para el
reciclado se desarrollarán estudios de
viabilidad de escenarios y material,
continuando con ensayos y pruebas si
las conclusiones así lo aconsejaran. En
el segundo caso, se pretende obtener
nuevos métodos y equipos de descon-
taminación para determinados mate-
riales residuales (polvo de humo).

Igualmente, se desarrolla en colabora-
ción con UNESA e INASMET el trata-
miento térmico de residuos mediante
técnicas de plasma, con el fin de obte-
ner reducciones importantes de volu-
men y mejoras de confinamiento. Esta
línea implica el utilizar sistemas de

plasma que disminuyan al máximo el
volumen, acondicionando el residuo
finalmente en forma de vidrio, lo que
combina la reducción de volumen con
el acondicionamiento, proporcionando
un residuo de gran durabilidad. La
puesta a punto de esta tecnología va a
requerir importantes inversiones inicia-
les que, no obstante, quedarán justifi-
cadas por la consiguiente optimización
de la capacidad de almacenamiento
de El Cabril.

• Durabilidad y comportamiento de los
sistemas de almacenamiento

Un componente importante del alma-
cenamiento de El Cabril es la durabili-
dad de morteros y hormigones.

Desde antes de la puesta en funciona-
miento de El Cabril, ENRESA ha aco-
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Tabla 16
Líneas de investigación en el área de apoyo tecnológico

1. Residuos de baja y media actividad

Mejora y optimización de técnicas radioquímicas de caracterización

Reducción de volumen de residuos

Durabilidad de sistemas de almacenamiento

2. Desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares y/o radiactivas

Desclasificación de residuos

Métodos de caracterización de materiales

Minimización de residuos

Gestión de residuos especiales (grafito, piezas, actividades, etc.)

Robótica

Bases de datos y recuperación de terrenos

3. Restauración ambiental y protección radiológica

Optimización de técnicas de análisis del impacto ambiental

Vigilancia y control de instalaciones

Soporte de criterios de protección radiológii

m e t i d o es tud ios d e l o n g e v i d a d d e es-
tos m a t e r i a l e s q u e d e b e n p e r m i t i r
o p t i m i z a r , si c a b e , los p r o c e s o s d e f a -
b r i c a c i ó n d e m o r t e r o s y, en c u a l q u i e r
c a s o , d i s p o n e r d e d a t o s c a d a vez m á s
f i a b l e s y rep resen ta t i vos q u e s o p o r t e n y
mejoren los aspectos de seguridad de

la instalación.

Durante este Plan se continuarán estos
estudios de durabilidad de hormigones
y morteros a largo plazo, abordándose
también la mejora de sus propiedades
de retención de radionucleidos para
diversas condiciones de degradación.

5.2 Desmantelamiento
de instalaciones nucleares
y/o radiactivas

Las actividades de desmantelamiento de
instalaciones nucleares o radiactivas consti-

tuyen una importante área de actividad de
ENRESA. Comenzaron casi desde su crea-
ción con el desmantelamiento y estabiliza-
ción in situ de la Fábrica de Uranio de
Andújar (FUÁ) y el dique de estériles adya-
cente, si bien el mayor énfasis de estas acti-
vidades debería estar en el futuro en el des-
mantelamiento de centrales nucleares. En
base a esto se comenzaron ya actividades
de I + D asociadas al desmantelamiento de
la FUÁ y otras asociadas al desmantela-
miento de algunos componentes del reactor
experimental JEN-1, ensayándose distintas
técnicas de corte de materiales metálicos,
descontaminación y fundición, protección
radiológica, etc. En la Figura 31 se indican
algunas de las principales actividades en
esta área.

El desmantelamiento de la Central Nuclear
de Vandellós I que actualmente realiza
ENRESA, va a facilitar el desarrollo de un
programa especifico de I + D que debe re-

El desmantelamiento
de Vandellós I posibili-
ta la ejecución de pro-
yectos de i + D de gran

utilidad para futuras
actividades en este

campo.

Las actividades orienta-
das a la desclasifica-
ción de residuos son

de un gran interés es-
tratégico y económico,

si bien deben estar sus-
tentadas en bases muy

sólidas, por lo que la
I+D asociada es de

gran valor.
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TÉCNICAS DE CORTE BAJO EL AGUA

Instalación de corte. Vista general. Antorcha de corte con plasma.

Equipo de corte por electrodo Corte con arco de contacto.
consumible.

Sierra alternativa sumergible.

DESCONTAMINACIÓN QUÍMICA FUNDICIÓN

Descontaminación por electropulido. Instalación de fundición. Vista general.

BASES DE DATOS SOBRE DESMANTELAMIENTO

BA3ES OE DATOS EUROPEAS SOBRE D M N T & A 1 I N T Q
IE!

Figura 31. Jécnicas aplicadas en el desmantelamiento de instalaciones.
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dundar tanto en una optimización de las
propias obras de desmantelamiento, como
en facilitar futuras actividades en este cam-
po. Dicho programa puede posibilitar una
optimización y mejora de las metodologías
industrialmente aplicables, con la corres-
pondiente incidencia en reducción de cos-
tes sin merma de la seguridad.

Las premisas de ejecución de estas activida-
des de I + D están en relación en primer lu-
gar con la subordinación a las actividades
de desmantelamiento en curso, de forma
que en ningún caso repercutan de forma
significativa en la adecuada ejecución de
las actividades previstas. En segundo lugar,
hay que destacar que los resultados deben
ser tangibles desde el punto de vista indus-
trial, de forma que se mejoren técnicas,
equipos o métodos de medida y operacio-
nales, y se adquiera una experiencia que dé
valor añadido al desmantelamiento en sí
con vistas a otros que se realicen en ei futu-
ro. El resultado final de esta I + D debe inci-
dir en la mejora de la capacitación de
ENRESA en esta área tecnológica, lo que
podrá redundar en reducciones de costes y
de dosis en su desarrollo.

Las actividades de I + D relacionadas con el
desmantelamiento se han agrupado en tor-
no a las siguientes líneas:

Q Optimización de técnicas de desconta-
minación y corte

El objetivo de esta línea es la realiza-
ción de estudios comparativos de di-
versas técnicas y metodologías de des-
contaminación y corte de materiales.

Para las primeras se habilitará en Van-
dellós I una zona controlada de ensa-
yo donde diferentes expertos en la
aplicación de estas técnicas los aplica-
rán a diversos materiales.

De esta forma podrá establecerse de
forma real la eficiencia y condiciones
operativas de las distintas técnicas in-
dustriales aplicables hoy en día,
pudiéndose derivar en paralelo mejo-
ras tecnológicas y operativas de las
mismas. En paralelo se proseguirán
los estudios orientados a la verifica-
ción de técnicas de descontaminación
electrolítica de materiales, que han

conseguido hasta el momento resulta-
dos prometedores.

En cuanto a las técnicas de corte, se
analizarán los resultados y rendimientos
de cada técnica empleada en función
del material y de las condiciones radio-
lógicas de la zona de trabajo. Asimis-
mo se contemplará la viabilidad de uti-
lización de otras tecnologías novedosas
(como los láseres) para trabajos en am-
bientes más hostiles o de compleja ac-
cesibilidad y permanencia limitada.

• Caracterización radiológica de materia-
les para permitir su gestión ulterior por
vías convencionales (desclasificación)

Uno de los aspectos fundamentales en
el desmantelamiento es la clasificación
de materiales desde el punto de vista
radiológico al objeto de su tratamiento
como residuo radiactivo, convencional
o como material potencialmente des-
clasificable.

ENRESA, en colaboración con CIEMAT
ha venido trabajando en el desarrollo
de técnicas analíticas de tipo espectro-
métrico que puedan complementar los
equipos analíticos industriales que se
aplican hoy en día.

Esta línea debe proseguir con dichos
desarrollos, aplicándolos a distintos ti-
pos y volúmenes de materiales que se
están obteniendo en el desmantela-
miento de Vandellós I.

En esta línea se incluye también la co-
laboración con CSN y UNESA, orien-
tada a los aspectos metodológicos y
técnicos a aplicar con vistas a la des-
clasificación de materiales, sobre todo
de equipos voluminosos.

Un adecuado establecimiento de crite-
rios prácticos para realizar la desclasi-
ficación, acompañado de metodolo-
gías eficientes y probadas de control
radiológico de materiales, será la base
para la optimización del tratamiento de
los materiales procedentes del desman-
telamiento, con el consiguiente aprove-
chamiento de la capacidad de almace-
namiento de El Cabril y la optimización
de los costes de almacenamiento.

La mejora de las técni-
cas de descontamina-
ción y caracterización
de materiales de des-
mantelamiento podrá
optimizar estas activi-
dades industríales. La

I+D asociada debe

contribuir a dicha opti-
mización y aplicación
bajo condiciones muy

diversas.

En cualquier trabajo de
desmantelamiento, la
minimization de resi-

duos es un aspecto cla-
ve. La i+D debe dar
especial énfasis a to-

das las actividades que
supondrán una reduc-

ción de residuos.

ENRESA debe disponer
de tecnologías que

aseguren la completa
recuperabilidad de te-
rrenos contaminados,

compaginando aspec-
tos de tipo edáfico, h¡-

drogeofísico, geoquími-
co y de ingeniería del
terreno con los pura-
mente radiológicos.
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La monitorización am-
biental y radiológica de
cualquier instalación de
gestión de residuos es
un requisito operativo
necesario que ENRESA
debe acometer de la
manera más precisa y
optimizada posible. La
I+D tiene en la monito-
rización un campo im-
portante gracias al
avance de las tecnolo-
gías de medidas in situ
de todo tipo de pará-
metros, así como a la
transmisión automática
de datos.

Las metodologías y tec-
nologías necesarias
para actuar en caso de
accidente radiactivo de-
ben estar en todo mo-
mento preparadas y ac-
tualizadas de acuerdo
con el progreso científi-
co y tecnológico en es-
tos campos.

La I+D debe contribuir
en todo momento a esa
actuación y manteni-
miento tecnológico.

La continua evolución
de los criterios de pro-
tección radiológica,
tanto de tipo operacio-
nal como de gestión a
largo plazo de las insta-
laciones de gestión de
residuos, debe estar só-
lidamente sustentada
en bases científicas
probadas.

• Caracterización de corrientes especiales

Implica el desarrollo de tecnologías que
permitan la caracterización de corrientes
especiales que puedan aparecer durante
el proceso de desmantelamiento. En
ese sentido, la caracterización y trata-
miento del grafito puede ser la línea
de mayor interés en este campo.

Con referencia al acondicionamiento
del grafito, se está llevando a cabo,
por un lado, un seguimiento de las ac-
tuaciones realizadas a nivel internacio-
nal a escala industrial y, por otro, se
están desarrollando acuerdos con EdF,
BNFL y ANDRA para acometer solucio-
nes comunes futuras.

• Bases cíe datos

Como resultado del seguimiento y
ejecución de las obras de desmantela-
miento, se están desarrollando en cola-
boración con otras instituciones impor-
tantes bases de datos que sirven como
aportación al proyecto europeo que
pretende recopilar estas experiencias.

• Robófíca

Las necesidades planteadas por la

operación y emergencia nuclear han

promovido acciones importantes en el

Programa Marco de la UE y en centros

de I + D nacionales para el desarrollo

de una robótica avanzada que afronte

operaciones de interés en ambientes

hostiles, de geometría compleja y de-

sordenada.

Lo anterior exige gran flexibilidad en el

movimiento para atravesar obstáculos,

Tabla 17
Línea de I + D de la UE en desmantelamiento de instalaciones

subir escaleras, etc, disponer de un
conocimiento profundo del medio am-
biente, obtenido con la síntesis de se-
ñales procedentes de un gran número
de sensores, tener sistemas de navega-
ción muy tecnificados y una alta resis-
tencia frente a la agresividad ambien-
tal. Para ello, entre otras cosas, se
necesitan importantes desarrollos de
inteligencia artificial para reconocer
objetos, valorar condiciones ambienta-
les, memorizar rutas, etc.

Como productos finales, se conciben
básicamente tres tipos de sistemas: ro-
bot ligero de gran movilidad para ins-
pección, toma de muestras, lectura de
instrumentos y control de parámetros
ambientales; robot móvil robusto para
el manejo de pesos mayores y opera-
ciones de mantenimiento, reparación y
descontaminación; y robots de largo
alcance, que incluyen brazos paliarti-
culados y cuerpos tipo serpiente para
moverse en el interior de tuberías.

En el programa actual de ENRESA, se
pretende realizar un seguimiento tec-
nológico de los desarrollos anteriores
para conocer sus potenciales aplica-
ciones a procesos de desmantelamien-
to y, en un corto plazo, abordar, en
colaboración con CEA, un desarrollo
para la toma de muestras en el interior
del cajón de Vandellós I.

Todas estas líneas son coherentes con
la I + D que se desarrolla en la Unión
Europea y cuyas líneas principales se
indican en la tabla 1 7.

Compatibilidad con el medio ambiente de los residuos producidos

Minimization del impacto radiológico

Reducción de costes por aplicación de técnicas innovadoras

Establecimiento de bancos de datos sobre técnicas de desmantelamiento

Establecimiento de bancos de datos sobre cantidades de residuos, dosis y costes asociados
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• Recuperación de terrenos

Se pretenden poner a punto y aplicar
tecnologías de recuperación de suelos
que posibiliten en el futuro la libre uti-
lización de los terrenos sobre los que
se ubicó la Central. Generalmente es
la zona no saturada del suelo la que
ha podido recibir algún tipo de impac-
to accidental durante la vida operativa
de la misma, aunque siempre en nive-
les relativamente bajos.

La I + D se focaliza en el análisis de los
procesos de transporte en la zona no
saturada del terreno para, sobre la
base de los resultados, ejecutar las
acciones de recuperación más ade-
cuadas. Estas actividades implican la
combinación de técnicas analíticas
adecuadas a la caracterización de los
posibles radionucleidos presentes, me-
canismos de retención y transporte en
la zona no saturada y modelización
del hipotético transporte, así como la
aplicación de técnicas de separación,
extracción o dilución en función de los
resultados que se obtengan.

Además de estas actividades asociadas al
desmantelamiento de Vandellós I, se prose-
guirá, en la medida que sea necesario para
el desarrollo de trabajos de desmantela-
miento, con la I + D que se viene realizando
en CIEMAT desde hace varios años y que
se centraría en los siguientes campos:

• Mejora de las técnicas de corte (corte
mecánico, corte con plasma y corte
con electrodos consumibles) principal-
mente bajo agua.

Q Técnicas de descontaminación (quími-
ca, electroquímica, ultrasonidos).

• Fundición de materiales metálicos.

5.3 Restauración ambiental
y protección radiológica

A lo largo de los Planes de I + D anteriores,
ENRESA ha mantenido una línea de trabajo
en el área de Protección Radiológica orien-
tada básicamente hacia dos objetivos: 1) co-
nocer en todo momento los desarrollos in-
ternacionales en curso en el área de los

criterios radiológicos a aplicar en la gestión
de residuos radiactivos y 2) promover deter-
minados aspectos específicos por razones
de oportunidad (efectos de las radiaciones,
dosimetría de personas, técnicas de medidas
específicas, etc.) en el contexto de los pro-
gramas de la Unión Europea (Figura 32).

De igual modo, se ha mantenido otra línea
de trabajo, también en el contexto del Pro-
grama Europeo, para desarrollar métodos y
técnicas que permitan optimizar las actua-
ciones necesarias en caso de contaminación
radiactiva en la biosfera y, en general, en las
actuaciones de restauración ambiental de
áreas afectadas por instalaciones de ges-
tión de residuos y actividades del pasado.

Estas líneas de I + D permitirán a ENRESA
una presencia activa en los foros internacio-
nales en los que se irán adoptando los crite-
rios de protección radiológica y un soporte
científico y tecnológico para intervenciones
posaccidentales en caso de contaminación
de la biosfera. CIEMAT y universidades es-
pañolas serán los principales agentes inves-
tigadores en estos campos.

De modo concreto, en los últimos años,
ENRESA ha acometido la restauración de
antiguas minas de uranio en Extremadura y
Andalucía. Dentro de estos trabajos de res-
tauración se han aplicado metodologías
avanzadas, puestas a punto en otras áreas
de la I + D, para analizar el impacto que ha
podido tener en el entorno de las minas su
explotación y su interacción con aguas me-
teóricas y subterráneas. Los resultados indi-
can que el impacto es extraordinariamente
bajo y está más asociado a elementos no
radiactivos presentes en las mineralizacio-
nes que al uranio y sus productos de desin-
tegración. En la Figura 33 se indican algu-
nas tecnologías aplicadas durante la
restauración para analizar el impacto en las
aguas subterráneas. La metodología de
análisis de impacto en dichas aguas se ha
mejorado en base a esta aplicación, dispo-
niéndose de una mejor tecnología y expe-
riencia para acometer actividades similares
en el futuro.

Asimismo, y al objeto de mejorar la vigilan-
cia ambiental de los emplazamientos en las
instalaciones de ENRESA, se plantean estu-
dios de I + D con objeto de optimizar la ins-

ENRESAensul+D
debe contribuir en la

medida de sus posibili-
dades al soporte cientí-

fico y desarrollo de
esos criterios en la lí-

nea que considere más
adecuada para la ges-

tión y siempre con la
seguridad como con-
cepto director de sus

actividades.
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CRITERIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Participación activa en
los foros internacionales
relevantes de integración
de conocimientos
y desarrollo normativo.

Definición de objetivos
consensuados de segu-
ridad radiológica con
énfasis en la gestión de
residuos radiactivos.

Desarrollo de actividades
específicas que soporten
el establecimiento de
criterios y normativas
adaptados a las situación
española.

[ INTEGRACIÓN A NIVEL MUNDIAL)

H UNSCEAR
1 1CRP I

| Recomendaciones ICRP

NORMAS INTERNACIONALES
U. Europea (Euralom)

OIEA (Naciones Unidas)

INHALACIÓN DE RADIONUCLEIDOS

OBJETIVOS

Mejorar el conocimiento de
la influencia que tienen los
factores físicos y biológicos
en el comportamiento de
radionucleidos incorporados
a través del tracto
respiratorio humano.

Señalar las incertidumbres
más importantes que
contienen los modelos
usados en Protección
Radiológica para la
evaluación de dosis
a órganos internos
por incorporación de
radionucleidos vía inhalación.

Desarrollo de técnicas para
la valoración de dosis
debidas a incorporaciones de
radionucleidos en los lugares
de trabajo.

RECONSTRUCCIÓN DE DOSIS

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Reproducir escenarios dosimétricos después de un accidente radiológico
empleando como dosímetros materiales naturales, trabajando sobre
inclusiones minerales, cuarzos o feldespatos presentes en tejas, ladrillos,
etc.
Las lineas de trabajo que se están desarrollando son:

- Nuevas técnicas analíticas e instrumentales específicas para la medida
de dosis bajas.

- Validación de procedimientos por intercomparación de medidas, en
diferentes materiales y rango de dosis. Determinación de perfiles de
dosis en profundidad.

- Análisis de escenarios reales seleccionados desde el punto de vista de
su interés para modeíización dosimétrica.

0

PERFIL DE DOSIS EN LADRILLO

" a *

Determinación del perfil de dosis en profundidad de un
ladrillo extraído del Campo Pionero. Intercomparadón
de los resultados obtenidos por diferentes laboratorios
participantes. Se determinan dosis inferiores a 0.1 Gy.

Cuantifícación de las dosis de muestras
de cuarzo procedente de un ladrillo

del Campamento Pionero, empleando el
método de la pre-dosis. Dosis estimada

0.117 Gy.

Linealidad de la señal TL con la dosis para
muestras de cuarzo extraído de un ladrillo
del Campo Pionero. Para la cuantificadón
de dosis se emplea el método aditivo y los
picos 71 de alta temperatura del cuarzo.
Dosis estimada 0.12 Gy.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO RADIOLÓGICO
EN LA DESCONTAMINACIÓN Y DESMANTELAMIENTO
EN INSTALACIONES NUCLEARES

FASES DEL PROYECTO:

Caracterización radiológica
previa de la instalación
Optimizacíón de medidas.

Definición de medidas y
controles de los trabajadores

Obtención de los resultados.
Metodología.

Análisis de resultados
y recomendaciones.

SISTEMAS PARA TOMA OE MUESTRAS AMBIENTALES

Figura 32. Proyectos aplicados a protección radiológico en el marco de la Unión Europea con el objetivo de establecer
criterios internacionales en la protección radiológica para la gestión de residuos radiactivos.
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Figuro 33. Tecnologías aplicadas en lo restauración de Mina Ratones para identificar el impacto en las aguas subterráneas.
(Métodos geofísicos).

trumentación de control, el tipo y las medi-
das a realizar y el tratamiento sistemático e
interpretación y modelización de los datos
de control ambiental.

Las actividades de restauración ambiental
de áreas afectadas por radiactividad al
igual que las actividades de desmantela-
miento son siempre una oportunidad de
mejora tecnológica y científica mediante

I + D asociado que no debe desaprovechar-
se, tanto para futuras aplicaciones en Espa-
ña, como para poder participar, en base a
experiencias propias, en proyectos interna-
cionales.

En estas actividades resulta especialmente
relevante la iniciativa del CSN y el apoyo
del CIEMAT, que cuenta con una gran ex-
periencia en este campo.
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Porte B - 6. Coordinación áe la I+D

La I + D se aborda en ENRESA como una
actividad más de gestión para cumplir los
objetivos y misiones de la Empresa.

Para garantizar el adecuado aprovecha-
miento de los medios económicos, de per-
sonal y técnicos dedicados a los proyectos,
se necesita una estrecha coordinación que
contribuya a:

• Asegurar el cumplimiento de los objeti-
vos del Plan en sus aspectos técnicos y
económicos.

• Asegurar la integración de las activida-
des y la transmisión de sus resultados
de manera efectiva.

• Evitar duplicidades o solapes innece-
sarios y promocionar el desarrollo de
actividades en las áreas en las que se
detecte un inferior grado del desarrollo
necesario.

• Organizar y gestionar los resultados
de forma que se asegure su disponibi-
lidad en tiempo y forma.

El desarrollo de las actividades de I + D que
ENRESA viene realizando desde hace 12
años ha generado un importante volumen
de información científica, tecnológica, me-
todológica, etc. Dado que su aplicación es-
pecífica puede no tener lugar hasta que
transcurra un cierto tiempo, este Plan debe
potenciar el esfuerzo de integrar y organizar
lo mejor y más efectivamente posible todos
los resultados producidos por la I + D de
ENRESA. De esta forma los resultados de la
I + D se podrán ir aplicando de forma efecti-
va, según lo vayan demandando los objeti-
vos de gestión a corto, medio y largo plazo
indicados en los sucesivos PGRR.

Portal razón, la coordinación de la I + D es
un aspecto crítico para cumplir los objetivos
de este Plan, y ello requiere a su vez algu-
nos desarrollos que permitan efectuar esa
coordinación de la manera más eficaz.

Las acciones más significativas para la or-
ganización y seguimiento de las actividades
del Plan de I + D y para la gestión del cono-
cimiento y tecnología adquiridos con el
mismo se presentan en los apartados 2 y 3
de la parte C. En este apartado se hace re-
ferencia a las líneas de actuación que, por
requerir un desarrollo y un gasto presu-

puestario, se incluyen dentro de un área
más del Plan de I + D y que son:

• Revisión, integración interna y segui-
miento.

• Difusión externa.

6.1 Revisión e integración
interna

Uno de los aspectos a potenciar en este
Plan es la calidad de los desarrollos y datos
que se generan a través de una revisión
continua de los mismos.

Los objetivos de esta revisión son, desde un
punto de vista interno, confirmar que se
acometen los proyectos necesarios y acor-
des con los objetivos del PGRR y que los re-
sultados son de calidad contrastada. Desde
el punto de vista externo, se pretende po-
tenciar la imagen de transparencia de obje-
tivos, calidad constrastada de resultados, ri-
gor en su obtención y traceabilidad de
metodologías.

Referente a la integración, como se ha ex-
puesto anteriormente, es necesario que to-
dos los logros de la I + D estén debidamente
organizados e integrados en una base de
datos del conocimiento que incluya los re-
sultados obtenidos, los desarrollos instru-
mentales, numéricos y metodológicos, pa-
tentes, prototipos, etc.

El seguimiento de las actividades de I + D
incluidas en el Plan deberá mejorarse no
sólo para garantizar el cumplimiento de ob-
jetivos en tiempo y forma, sino también
para conseguir una adecuada integración
de los proyectos afines y unas conclusiones
de mayor valor. Esta integración cobra un
especial valor en las circunstancias en las
que se va a desarrollar el Plan de I + D
1999-2003, entre las que figura la partici-
pación de varios grupos en diversos labora-
torios europeos.

Sobre la base anterior, se acometerá el de-
sarrollo de las herramientas informáticas
necesarias, que básicamente incluirán:

Q Una aplicación de seguimiento de pro-
yectos.

Un aspecto crítico para
que la I+D cumpla los
objetivos para los que

ha sido diseñada es
una adecuada coordi-

La coordinación de la
I+D implica asegurar

de forma organizada el
cumplimiento de los ob-
jetivos técnicos y econó-
micos, la integración de
resultados y su transmi-
sión a los usuarios, evi-
tando solapes y duplici-

dades no deseadas.

El importante papel
que la I+D juega en la
gestión de los residuos
radiactivos impone que
todos los resultados de
la misma tengan los ni-

veles de calidad ade-
cuados.

La revisión adecuada

de los productos de la
I+D es un objetivo que
se potencia en el Plan

de I+D 1999-2003.
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Un aspecto clave de la
coordinación es la difu-
sión externa de las acti-
vidades realizadas.

Se potenciarán en este
Plan las publicaciones
técnicas de ENRESA y
todas aquellas que faci-
liten el acceso de la so-
ciedad al conocimiento
de la I+D desarrollada
por ENRESA.

La implicación de los in-
vestigadores que ejecu-
ten este Plan de I+D en
los principales foros
científicos, académicos
y tecnológicos del país,
facilitarán la transmisión

de los resultados de la
I+D a la sociedad.

• Una base de datos del conocimiento
con los elementos anteriormente cita-
dos, a partir de la cual se desarrollará,
posteriormente, la plena integración
de los grupos de trabajo, proyectos,
laboratorios subterráneos en los que
se experimenta y resultados, a través
de una aplicación denominada "Cen-
tro Tecnológico Virtual", que pretende
coordinar todos los elementos anterio-
res para acercar el trabajo a lo que
sería un trabajo común en un lugar
común.

6.2 Difusión externa
La I + D genera un gran volumen de datos y
conocimiento que deben ser debidamente
difundidos. Actualmente las publicaciones
técnicas de ENRESA permiten la difusión de
los desarrollos más relevante entre el perso-
nal científico, generalmente ligado al pro-
pio desarrollo del Plan. A través de ENRESA
3D y de ESTRATOS se pretende llegar a
más amplio sector de público. La I + D debe
suministrar información de soporte tanto
para estas publicaciones como para todas
aquellas que desde el área de comunica-
ción se estimen necesarias.

Es un objetivo fundamental mostrar a la so-
ciedad en qué se investiga, qué medios se
dedican, qué resultados se obtienen y para
qué sirven dichos resultados.

La I + D está generando tecnología aplicable
en otros campos, que sólo podrá utilizarse si
es suficientemente conocida. La utilización
por otras compañías y organizaciones de la
tecnología de ENRESA permite en primer
lugar el perfeccionamiento y mejora de di-
cha tecnología, derivados de su más am-
plia aplicación, y, en segundo lugar, man-
tener y mejorar la credibilidad y solvencia
técnica en los desarrollos y procesos de
ENRESA.

En este ámbito, las Jornadas de I + D que
con carácter bianual organiza ENRESA son
una herramienta adecuada tanto para el en-
cuentro y la discusión entre científicos como
para la integración en la sociedad del mun-
do científico y tecnológico relacionado con
el área de los residuos radiactivos.

La I + D de ENRESA, a través de una amplia
difusión debe potenciar las sinergias con
otras actividades de I + D a nivel nacional e
internacional. En este sentido y dentro de
este campo se potenciarán los encuentros y
reuniones científicos de carácter abierto a
la sociedad.
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Parte C-1. Costes y financiación

ENRESA ha mantenido desde su creación
un importante esfuerzo de I + D para dispo-
ner de las tecnologías necesarias para
cumplir su mandato fundacional. Este es-
fuerzo se ha canalizado a través de tres
planes de investigación que han cubierto
el periodo 1987-1999, con un presupues-
to cercano a los 14.000 Mpta, sin contar
las inversiones de investigación geológica
inscritas en los planes de búsqueda de em-
plazamientos ni las dedicadas al diseño y
evaluación de la seguridad del AGP.

Aun sin considerar estas últimas, el presu-
puesto que ENRESA ha dedicado a I + D ha
ascendido aproximadamente al 1 0% de su
presupuesto total, lo que configura a la
compañía como una empresa de alto nivel
tecnológico en el contexto nacional e inter-
nacional.

El presente Plan de I + D, para el periodo
1 999-2003, pretende consolidar y mante-
ner el nivel tecnológico, adaptando el con-
tenido de los proyectos y el presupuesto a
las nuevas directrices contenidas en el 5o

PGRR, que conducen a un horizonte tempo-
ral más amplio para la toma de decisiones
sobre la gestión definitiva de los RRAA y a
una mayor apertura para considerar las op-
ciones de reproceso avanzado, comple-
mentarias del almacenamiento definitivo.

En términos generales, el Plan de I + D
1999-2003 de ENRESA se ha orientado a
la verificación tecnológica en lo referente
al almacenamiento profundo, a la inicia-
ción tecnológica en cuanto a las nuevas
tecnologías de separación y transmutación
y al mantenimiento e integración tecnológi-
ca en lo referente a la disponibilidad de las
tecnologías estratégicas para la gestión de
residuos.

Sobre esta base, los costes globales de la
I + D irán disminuyendo con el tiempo hasta
alcanzar lo que podría denominarse el nivel
de mantenimiento activo, en el que, dispo-
niendo ya de gran parte de las tecnologías
necesarias, el coste de la I + D se oriente a
su mantenimiento y actualización, partici-
pando e incorporando los nuevos desarro-
llos que en el campo de la gestión se pro-
duzcan y a la espera de decisiones sobre la
gestión final del combustible.

1.1 Costes de los Planes
anteriores y evolución
futura

Los costes de los sucesivos Planes de I + D
de ENRESA han seguido una evolución cre-
ciente a medida que se han ido potencian-
do los grupos y la infraestructura y consoli-
dando su participación en el Programa
Marco de la UE y proyectos de colabora-
ción bilaterales en laboratorios subterrá-
neos europeos (Tabla 1 8 y Figura 34).

Así, el 1er Plan de I + D que cubrió las activi-
dades hasta 1991 supuso una inversión de
1.51 7 Mptas. En él se crearon los principa-
les grupos y se inició la generación de in-
fraestructura.

En el 2o Plan de I + D, desarrollado entre
1991 y 1995 se alcanzó un coste de 5.633
Mptas y se consolidaron la mayoría de los
grupos de investigación, iniciándose su cola-
boración en proyectos de la Unión Europea.

En el 3er Plan de I + D, que abarca el perío-
do 1995 a 1999, ya con gran parte de los
grupos consolidados e integrados en los
proyectos comunitarios, se estructura la
coordinación de los mismos para aplicar
sus resultados al diseño y evaluación de la
seguridad del almacenamiento profundo.
El presupuesto de este Plan asciende a
6.888 Mpta.

1.2 Presupuesto para el
período 1999-2003

Los presupuestos del Plan de I + D
1999-2003 están condicionados por las
nuevas directrices del 5° PGRR, tanto en lo
referente al aprovechamiento de las oportu-
nidades que ofrecen los laboratorios subte-
rráneos europeos, como de creación de in-
fraestructura en separación y transmutación
y apoyo a las operaciones de ENRESA, todo
ello considerando los nuevos horizontes de
la gestión de RRAA.

En base a esio se ha elaborado un presu-
puesto más ajustado para el período
1999-2003, en torno a 4.947 Mpta, con
cambios cualitativos en el alcance y distri-
bución de las áreas. La Tabla 19 y Figura

El Plan de I+D supone
uno focalizarían de las
actividades y modula-

ción en el tiempo, lo
que ha permitido una

optimization de los
cosfes, que en ningún
momento afecta a las

actividades estratégicas
de I+D de ENRESA.

Las inversiones en I+D
de ENRESA para este
periodo suponen casi
el 10% de sus gastos
anuales, excluyendo

las compensaciones a
ayuntamientos y muni-

cipios.

La infraestructura crea-
da, junto con la buena
presencia internacional
conseguida tanto en la-
boratorios subterráneos
como en centros de in-

vestigación nuclear
permiten optimizar los

costes de la I+D.

La participación en los
Programas Marco de
Investigación y Desa-

rrollo de la Unión Euro-
pea ha supuesto tam-

bién un importante
grado de optimizatio-

nes de los costes de la
I+D.

Los costes del 1er, 2° y
3er Plan de I+D han

sido de 1.517, 5.633 y
6.888 Mptas, respecti-

vamente.
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Tabla 18
Distribución de costes por áreas del 1", 2° y 3er Plan de I + D

AREA 1er PUN 2o PUN 3* PUN TOTAL

1. RESIDUOS B. y M

2. RESIDUOS ALTA:
Campo Próximo

3. RESIDUOS ALTA:
Geosfera

4. RESIDUOS ALTA:
Biosfera

5. RESIDUOS ALTA:
Evaluación del Comportamiento

6. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

7. DESMANTELAMIENTO

TOTAL

COSTE

169

152

858

166

75

—

97

1.517

%

11,1

10,0

56,6

10,9

4,9

—

6,4

100,0

COSTE

633

930

2.864

493

208

192

313

5.633

%

11,2

16,5

50,8

8,8

3,7

3,4

5,6

100

COSTE

342

2.904

2.969

285

172

102

114

6.888

%

5

42

43

4

2

1

1

100

COSTE

1.131

3.839

6.397

944

440

303

519

13.572

%

8,3

28,3

47,1

7

3,2

2,2

3,8

100

El coste del Plan de
I+D (1999-2003) as-
ciende a 4.947 Mptas.

El área de tecnologías
básicas costará 508
Mptas.

El área de separación y
transmutación, 1.170
Mptas.

En almacenamiento de-
finitivo se invertirán
2.500 Mptas.

La evaluación de la se-
guridad, 80 Mptas.

35 presentan la evolución de los costes de
I+D hasta el año 2010, suponiendo unas
condiciones de contomo similares a las ac-
tuales y una lógica participación del Pro-
grama Marco de la UE.

La distribución de presupuestos del presente
Plan de I + D por áreas y líneas de investiga-
ción se indica en la Tabla 20 y en la Figura
36, en la que también se presenta la evolu-
ción del gasto de I + D en almacenamiento
profundo.

El área de tecnologías básicas que en pla-
nes anteriores no se encontraba diferencia-
da del resto de actividades de I + D, tiende
hacia un gasto constante de 120 Mpta/
año, con el que se pretende mantener las
tecnologías desarrolladas aplicables a va-
rios campos de la gestión de residuos. Entre
las líneas incluidas en esta área, la de la
tecnología del residuo podría requerir un
presupuesto adicional si se consolidara la
tendencia a ampliar, de forma importante,
los tiempos de almacenamiento temporal.

El área de separación y transmutación no
contemplada en planes anteriores, presenta

una asignación ascendente que alcanza los
250 Mptas/año en el año 2000, estimán-
dose que pueda crecer ligeramente a partir
de entonces, aunque existe una gran incer-
tidumbre sobre la evolución de estas tecno-
logías. Su evolución dependerá de si se
consolida, o no, la intención de construir un
prototipo europeo a partir del año 2003 y
de la estrategia de nuestro país en relación
con el mismo.

El cambio más importante se sitúa en el
presupuesto dedicado a almacenamiento
definitivo que disminuye progresivamente
para alcanzar en el año 2003 los 500
Mptas/año, que es la cantidad mínima que
se considera necesaria para el manteni-
miento activo de las tecnologías a corto
plazo a través del seguimiento y la partici-
pación en proyectos de colaboración inter-
nacional, hasta que se decida la opción fi-
nal a seguir. Muchas de las tecnologías de
caracterización y estudio de migración de
radionucleidos pueden tener aplicación a
otros campos de la gestión de ENRESA,
como estudios de impacto y restauración
ambiental, etc.
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1er Plan

O 57%

U1O%

D Baja y Media Actividad D Campo Próximo O Geosfera
• Biosfera D Evaluación del Comportamiento El Desmantelamiento y Clausura

2o Plan

•i. J '

• 9%

D Baja y Media Actividad
D Biosfera

Desmantelamiento y Clausura

'"^• --iií"-- •-'/•i' '" '

0 50%

D Campo Próximo
• Evaluación del Comportamiento

317%

• Geosfera
B Protección Radiológica

• Saja y Media Actividad D Campo Próximo • Geosfera
D Biosfera D Evaluación del Comportamiento M Protección Radiológica

Desmantelamiento y Clausura

Figura 34. Distribución de costes por oreas en ei Ier, 2°- y 3e' Plan de I+D.
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Tabla 19
Evolución y esfimación de cosies de la 1+D para el periodo 1991 -2010 (1991 -1998 Costes Reales.

Tecnologías
básicas

Separación
y transmutación

Almacenamiento
definitivo

1991

88

0

857

1992

111

0

861

1993

118

0

1.093

1994

93

0

835

1995

87

0

995

1996

123

0

1.369

1997

122

10

1.171

1999-2010 Costes Estimados) (Mptas.)

1998

112

41

1.334

1999

174

176

1.030

2000

156

250

770

2001

120

250

640

2002

120

250

713

2003

120

250

504

2004

120

280

500

2005

120

280

500

2006

120

280

500

2007

120

280

500

2008

120

280

500

2009

120

280

500

2010

120

280

500

Apoyo a instalaciones
(RBMA, 129 339 227 323 158 112 123 105 177 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

desmantelamientoyP.R.)

TOTAL 1.074 1.311 1.478 1.251 1.240 1.604 1.426 1.592 1.557 1.296 1.130 1.203 994 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020

-a

i

I
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1.800

1.600

1.400

1.200

. 1.000

I
800

600

\

Y
Tecnologías Básicos

Apoyo a Instalaciones

Separación y Transmutación

Almacenamiento Definitivo

Total

Figuro 35. Evolución anual de costes.

La investigación relacionada con el apoyo a
instalaciones, que incluye residuos de baja
y media actividad, desmantelamiento, res-
tauración y protección radiológica, se man-
tiene en una cantidad en torno a 120
Mpta/año, aunque es conveniente decir
que esta cifra podría reconsiderarse al alza
en función de las actividades de desmante-
lamiento o restauración ambiental en nues-
tro país y en el exterior.

De acuerdo con estas cifras, se espera que
el gasto en I + D a partir del año 2003 esté
en torno a los 1.000 Mptas/año cantidad
que se considera adecuada si se mantienen
las condiciones de contorno actuales.

Es importante indicar que durante 1999
continúan parte de los proyectos del 3er

Plan de I + D, por lo que la incidencia del
nuevo Plan en dicho año es moderada. A
partir del año 2000 casi la totalidad del
presupuesto corresponde con el nuevo Plan
de I + D.

1.3. Financiación
La financiación de actividades del Plan de
I + D (1999-2003) correrá fundamentalmen-
te a cargo de ENRESA en aquellos proyec-
tos de prioridad estratégica, siempre que no
existan otras organizaciones nacionales o in-

ternacionales interesadas en colaborar téc-
nica y financieramente en dichos proyectos.

Adicionalmente, se pretende conseguir fi-
nanciación del 5o Programa Marco de la
UE en un nivel congruente con la posición
de nuestro país y el nivel de nuestros grupos
de investigación en la materia de residuos.

Asimismo, los proyectos de menor priori-
dad, o de interés compartido por otras insti-
tuciones, necesitarán para su realización de
financiación parcial procedente de los cen-
tros o entes ejecutores o responsables de la
investigación, de los planes nacionales o de
otros organismos promotores de la investi-
gación y desarrollo. A este respecto, se
prestará especial atención a la industrializa-
ción de productos de la I + D de aplicación
genérica, aprovechando los planes de inno-
vación del país y de la UE.

El Plan de I + D 1999-2003 de ENRESA,
gracias a la cooperación con otras organi-
zaciones, especialmente la inscrita en el 5o

Programa Marco de la UE, permite el acce-
so a una información y resultados con un
valor 3.3 veces superior al presupuesto de-
dicado por la empresa. A ello habría que
añadir el valor intangible que supone ga-
rantizar que la orientación de los proyectos
y su desarrollo reciben el contraste interna-
cional (Fig. 36b).

El apoyo a instalacio-
nes supondrá 557

Mptas.

La coordinación, 85
Mptas.

El Plan de I+D
1999-2003 potenciará
la financiación combi-
nada de ENRESA con

fondos procedentes de
la UE así como del res-
to de programas nacio-

nales en los que se
pueda participar.
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Tabla 20
Distribución de presupuestos del Plan de I + D (1999-2003)

1999 2000 2001 2002 2003 Total

1.00.00 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BÁSICA

101.000 TECNOLOGÍA DEL RESIDUO

102.000 COMPORTAMIENTO,
DE RADIONUCLEIDOS EN LA BIOSFERA

2.00.00 SEPARACIÓN TRANSMUTACIÓN

201.00 SEPARACIÓN

202.00 TRANSMUTACIÓN

3.00.00 ALMACENAMIENTO DEFINITIVO

* CONFINAMIENTO ARTIFICIAL

•CONFINAMIENTO NATURAL

28

28

0

170

86

84

69,2

34

35

120

95

25

250

120

130

725

222

503

120

95

25

250

120

130

605

222

383

120

95

25

250

120

130

678

392

286

120

95

25

250

120

130

469

192

277

508

408

100

1170

566

604

2546

1062

1484

4.00.00 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.
SISTEMAS DE GESTIÓN

5.00.00 APOYO A INSTALACIONES: RMBA,
DESMANTELAMIENTO Y RESTAURACIÓN

6.00.00 COORDINACIÓN I + D

TOTAL PLAN DE I + D (1999-2003)

78

25

370

20

120

15

1250

Tabla 20B
Financiación del Plan 1999-2003 y valor inducido por la colaboración

20

120

15

1130

20

120

15

1203

20

120

15

994

80

558

85

4947

Valor del Plan de I + D ...
Valor

Financiador Aportación inducida de la información
ii . n/ disponible
Mpta %

ENRESA 3.960 80 3.960

UE 742 15 8.000 8.742

Otros 245 5 245 490

Total 4.947 100 8.245 13.192
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10%

a 2%

l 24%

a 51%

H Tecnologías Básicas H Separación y Transmutación

O Evaluación de la Seguridad • Apoyo a Instalaciones

• Almacenamiento Definitivo
• Coordinación I+D

Figuro 36. Distribución por óreos de los presupuestos del Plan de I+D (1999-2003).

Figura 36b. Financiación y valor inducido.
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La ejecución de los proyectos del Plan de
I + D (1999-2003) seguirá pautas similares
a las de anteriores planes, s¡ bien es inten-
ción de ENRESA potenciar la integración
tecnológica en grupos clave.

El tipo de proyectos y los mecanismos de
seguimiento serán similares, si bien, dado
que se pretende potenciar la revisión de do-
cumentos, la garantía de calidad, la dispo-
nibilidad de información de síntesis y la dis-
ponibilidad para utilización por terceros
internos o externos de los desarrollos reali-
zados, se modificarán adecuadamente los
mecanismos de seguimiento, que serán da-
dos a conocer por ENRESA a las organiza-
ciones investigadoras que participen en este
Plan.

2.1 Proyectos y organizaciones
Como se ha indicado anteriormente los
proyectos de este Plan de I + D deben po-
tenciar los siguientes criterios:

• Vinculación al desarrollo de activida-
des en laboratorios subterráneos.

• Vinculación al desarrollo de activida-
des en centros de investigación nu-
clear europeos.

• Vinculación al 5o Programa Marco de
la UE.

• Vinculación a la infraestructura tecno-
lógica nacional creada en planes an-
teriores.

Se pretende asimismo que los proyectos se
concentren en los ámbitos tecnológicos y
científicos citados en el apartado B, de for-
ma que todas las investigaciones sean cada
vez más centradas y convergentes.

Los criterios para la selección de los pro-
yectos se indican en la Tabla 21 . La ten-
dencia a la concentración hace que sea di-
fícil la participación de grupos que no lo
hayan hecho hasta el momento, salvo en
aquellas áreas de nueva implantación.

En la Figura 37 se indican las organizacio-
nes que han participado en actividades de
I + D en el 3er Plan de I + D de ENRESA.

2.2 Mecanismos
de seguimiento

Al objeto de poder cumplir los objetivos
previstos para este 4o Plan de I + D se conti-
nuará con los mecanismos de seguimiento
establecidos en Planes anteriores, si bien se
potenciará el seguimiento integrado de los
proyectos por áreas temáticas.

La introducción de garantía de calidad a ni-
vel del Plan y en algunos de los proyectos
más representativos, dará lugar al estable-
cimiento de un Plan de calidad de la I + D
que incluya no sólo los documentos con-
tractuales de seguimiento periódico, sino
todos aquellos mecanismos que contribu-
yan a un seguimiento más eficiente y a una
traceabilidad de resultados, productos y de-
cisiones y, en consecuencia, a una mayor
eficiencia en el desarrollo de los proyectos y
del Plan de I + D en su globalidad.

Se establecen como objetivos del segui-
miento de los proyectos el adecuado cum-
plimiento de los aspectos:

• Técnicos

Q Económicos

• Estratégicos

• Integración

• Calidad

Estos objetivos deberán concretarse de for-
ma previa a la ejecución y contratación de
los trabajos de I + D.

Con posterioridad a la publicación de este
Plan de I + D, se elaborará el programa de
seguimiento y control del Plan en el que se
fijarán los indicadores de gestión y control.

Se crearán grupos de seguimiento e inte-
gración para las siguientes líneas:

• Tecnología del residuo y físico-química
de actínidos y productos de fisión.

Q Separación de actínidos y productos
de fisión.

• Transmutación.

• Barreras de ingeniería para confina-
miento artificial.

• Migración de radionucleidos.

El Plan de I+D poten-
cia las actividades rela-
cionadas con laborato-

rios subterráneos,
centros nucleares de

investigación, así como
la participación en el

5° Programa Marco de
la UE y los programas

nacionales.

La convergencia de ac-
tividades y la integra-

ción de resultados son
objetivos estratégicos

de este plan.

La finalización de desa-
rrollos, el apoyo a las

evaluaciones de la se-
guridad y el soporte

del análisis estratégico
de las distintas opcio-

nes de gestión configu-
ra el direccionamiento

de los proyectos.

ENRESA establece me-
canismos de segui-

miento de la I+D en
sus aspectos técnicos,
económicos, estratégi-

cos, de integración y
de calidad.
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Tabla 21
Criterios de evaluación de propuestas Plan de I + D (1999-2003)

1. CRITERIO DE CONCORDANCIA ESTRATÉGICA DE LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Grado de ajuste a las prioridades establecidas (PGRR)

Conexión e incidencia en las líneas estratégicas

Desarrollos tecnológicos

Conocimiento de procesos y parámetros relevantes

Desarrollo y ajuste de modelos

Demostración del concepto

Comportamiento de componentes

Grado de aplicabilidod y transferencia directa a las actividades de gestión

Otras consideraciones de significación estratégica

2. CALIDAD CIENTÍFICO TECNOLÓGICA DE LA PROPUESTA

Alcance y su justificación

Medios y metodologías a aplicar

Grado de innovación científica/tecnológica

Existencia o grado de desarrollo en el ámbito nacional o internacional

3. POSIBILIDADES DE ÉXITO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS

Dimensión adecuada de los alcances

Planificación y dedicaciones correctas

Medios y metodologías adecuadas

Equipo técnico de solvencia reconocida

Tiempos de ejecución y costes equilibrados

4. POSIBILIDADES DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

Factores tecnológicos

Factores económicos

Factores sociales

Factores políticos

5. CAPACIDAD TECNOLÓGICA/INVESTIGACIÓN Y DE GESTIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO

Grado de participación en programas anteriores de ENRESA o de la UE en este campo y grado de respuesta

Capacidad de participación y proyectos en los que ya participa

6. ANÁLISIS COSTE/BENEFICIO DE OBJETIVOS/RESULTADOS
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INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS EN ESPAÑA

ORGANIZACIONES
PÚBLICAS

DE INVESTIGACIÓN

CIEMAT

CSIC

[> Instituto J. Almera

&• Estación Experimental
del Zaidín

• Instltuo Eduardo Torroja

CEDEX
(Lab. Geotécnica)

ITGE

UNIVERSIDADES

• Politécnica de Cataluña
- Ingeniería del Terreno
- Ingeniería Química

í> Politécnica de Madrid
- Industriales
- Minas

s> Politécnica de Valencia
- Ingeniería de Caminos

• La Coruña
- Ingeniería de Caminos

p Complutense de Madrid

• Autónoma de Madrid
(Química agrícola
y geoquímica)

S> Barcelona
(Geología)

í> Autónoma de Barcelona

(Matemáticas
y geoquímica)

> Sevilla
(Física)

6> Oviedo
(Geología)

E> Extremadura
(Física)

INSTALACIONES
Y LABORATORIOS

(INFRAESTRUCTURA
BÁSICA)

GRUPOS CIENTÍFICOS
ESPECÍFICOS Y

MULTIDISCIPLINARES

DESARROLLOS
INSTRUMENTALES

(EQUIPOS)
Y NUMÉRICOS

APLICACIONES;
VERIFICACIONES

DE DESARROLLOS
Y CONOCIMIENTOS

DE PROCESOS
Y FACTORES CLAVE

BASES DE DATOS
Metodolologías,

instrumental,
numérico, bibliotecas

de códigos, resultados

MANTENIMIENTO
Y ACTUALIZACIÓN

CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

Y TECNOLÓGICO
Proyectos propios,

colaboración
internacional,

5o Programa Marco UE,
laboratorios nucleares y

laboratorios subterráneos
internacionales

FUNDACIONES
EMPRESAS

• AITEMIN
• INASMET
• QUANTISCI
• DM IBERIA
• UNESA
• INITEC
• INIMA
• GEOCISA
• GEOCONTROL

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

• Unión Europea
- JRC Karlsruhe
-AEN-OCDE
-IAEA
- Consorcio Mt. Terri

ACUERDOS
BILATERALES

DE COOPERACIÓN

• ANDRA (Francia)

• NAGRA (Suiza)
(Laboratorio
subterráneo de Grimsel)

• SKB (Suecia)
(Laboratorio
subterráneo de Aspo)

• ONDRAF/SCK (Bélgica)
(Laboratorio
subterráneo de Mol)

S> DOE-US
(WIPP Yucca Mountain)

• NIREX

• CEA (Francia)

• Alemania

ENRESA
GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Figura 37. Esquema de las organizaciones que participan en la I+D.
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La creación de grupos
femóficos de integra-
ción dirigidos por per-
sonal de ENRESA en
los que se integran los
investigadores más re-
levantes será una im-
portante herramienta
de gestión de la I+D.

El esfuerzo realizado
anteriormente para
conseguir una adecua-
da presencia interna-
cional, que posibilita
ahora la continuación
de actividades, debe
cuidarse y mantenerse,
dado su elevado inte-
rés estratégico por su
componente tecnológi-
co y de optimization
de costes.

El Plan de I+D incluirá
proyectos en el 5o Pro-
grama Marco en sus
principales áreas de:

— Estrategias de ges-
tión de residuos.

- Control de calidad.

— Tecnología de alma-

cenamiento.

— Evaluación de la se-

guridad.

— Comportamiento a
largo plazo de com-
ponentes del reposi-
torio.

- Actitud y percepción

del público.

- Estudios estratégicos
de separación y
transmutación.

- Separación química.

- Transmutación.

— Red de obtención de
datos de desmante-
lamiento.

• Tecnología de laboratorios subterráneos.

• Tecnología de la barrera geológica.

• Evaluación de la segundad y biosfera.

• Modelización y bases de datos en ges-
tión de residuos.

• Funcionamiento a largo plazo de los
sistemas de almacenamiento.

• Residuos de baja y media actividad.

• Desmantelamiento.

Q Vigilancia y control.

• Percepción de la seguridad de las op-
ciones de gestión.

2.3 Participación internacional
Como en Planes anteriores, la participación
internacional es un aspecto clave, tanto en
las áreas de almacenamiento definitivo
como en separación y transmutación. Gra-
cias a ella se tiene la oportunidad de com-
pletar los ensayos de comportamiento de
barreras en laboratorios subterráneos euro-
peos y mantener el nivel de nuestros grupos
de investigación de acuerdo con el estado
del arte, con un coste relativamente peque-
ño al distribuirse entre varios participantes.
Asimismo, como se ha indicado anterior-
mente, se tratará de conseguir financiación
del Programa Marco de la UE en la medida
de lo posible.

En los nuevos campos de Separación y
Transmutación la incorporación a proyectos
internacionales facilitará la creación de gru-
pos e infraestructura, para conseguir un ni-
vel de participación adecuado en el posible
desarrollo del prototipo europeo de trans-
mutación que, probablemente, será objeto
de futuros Programas Marco. La compleji-
dad de la infraestructura necesaria hace
que la adquisición de experiencia en estos
campos sólo sea posible a través de la coo-
peración con países que como Francia, dis-
ponen de dicha infraestructura.

ENRESA ha realizado una importante labor
de cooperación internacional que ha per-
mitido establecer acuerdos de cooperación
bilateral con las principales agencias y or-

ganizaciones encargadas de la gestión de
residuos radiactivos en el mundo.

En la Tabla 22 se indican algunos de los
acuerdos y los tipos de actuaciones deriva-
das de los mismos.

De acuerdo con lo indicado en dicha tabla,
las posibilidades de utilización de laborato-
rios subterráneos son grandes en la actuali-
dad, si bien la utilización futura de estas
instalaciones podría suspenderse debido a
que las agencias propietarias de dichos la-
boratorios pasarán a realizar actividades di-
rectamente relacionadas con la construc-
ción del almacenamiento geológico
profundo en laboratorios de 3a generación
susceptibles, si los resultados son satisfacto-
rios, de convertirse en repositorios. En este
tipo de laboratorios todas sus actividades se
incorporan a un proceso de licénciamiento,
lo que dificulta la participación internacio-
nal directa. Por ello es importante aprove-
char el período hasta el año 2003 para
completar las investigaciones iniciadas en
Planes anteriores.

El 5o Programa Marco ofrece también una
oportunidad para continuar desarrollando
intercambios de tecnología y reducir costes
de investigación. ENRESA está elaborando
una serie de proyectos para participar en
este programa, siendo el principal la 2a

fase del ensayo a escala real de barreras de
ingeniería (FEBEX). La participación en un
proyecto de la UE será un criterio a favor
para conseguir financiación por parte de
ENRESA, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos (objetivos técnicos,
solvencia científica, etc.).

La colaboración con la AEN-OCDE y el
IAEA será también un marco adecuado
para progresar en muchas de las líneas
previstas en este Plan de I + D. Los proyectos
promovidos por estas organizaciones y en
los que ENRESA ya venía participando son
de una gran calidad científica y técnica y
suponen un hito muy importante para anali-
zar el estado del conocimiento y la orienta-
ción de la I + D.

En la Tabla 23 se indican los principales
proyectos y grupos de trabajo en los que
ENRESA participa dentro de los promovidos
por estas organizaciones.
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Tabla 22
Relación de acuerdos de colaboración de ENRESA

EMPRESA/
INSTITUCIÓN

ANDRA

CNEA

NAGRA

APO

ANDRA/CEA

USGS

JNFL

UK NIREX Ltd.

SKB

BNFL

DOE-CAO

DOE-OCRWM (USDOE)

RAWRA

CPHR

PAÍS

Francia

Argentina

Suiza

Croacia

Francia

EE.UU.

J apon

Reino Unido

Suecia

Reino Unido

EE.UU.

EE.UU.

Rep. Checa

Cuba

TEMA PRINCIPAL

Cooperación e proyectos comunes
e intercambio de información
en almacenamiento definitivo

Acuerdo general de cooperación
en gestión de residuos

Desarrollo de proyectos de cooperación
y participación en GRIMSEL y ejecución

de acciones comerciales conjuntas

Asistencia técnica para gestión
de Residuos de Media y Baja Actividad

Intercambio de información en gestión
(almacenamiento definitivo

y transmutación)

Asistencia técnica en hidrogeoquímica

General de cooperación

General de cooperación

Cooperación en proyectos y participación
en el laboratorio subterráneo de Aspo.

Intercambio de información

Residuos de Baja Actividad

Intercambio de información
en bidrogeoquímica, cápsulas y evaluación

de la seguridad

Intercambio de información en caracterización
de emplazamientos, hidrogeología, geoquímica

e actínidos y evaluación de la seguridad
(YUCCAMOUNTAIN)

Acuerdo general de cooperación

Acuerdo general de cooperación
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Tabla 23
Principales grupos de trabajo de la AEN-OCDE y del Organismo Internacional
de la Energía Atómica en el que ENRESA participa

AEN/OCDE

GRUPOS DE TRABAJO PROYECTOS

Comité de Gestión de Residuos

Comité de Desarrollo Nuclear

Grupo de Separación y Transmutación

Grupo de Evaluación de la seguridad

- Evaluación de la instalación

- Evaluación del emplazamiento (SEDE)

- Flujo en arcillas (Clay Club)

- Eventos y procesos (FEP's)

Desmantelamiento

Costes de desmantelamiento

Grupo técnico Asesor

Medido de emisiones

Reciclado y reutilización de materiales

Impacto radiológico de sistemas de gestión

Banco de datos de la AEN(TDB,SDB)

Usuarios de base de datos de FEP's

GEOTRAP: Modelos de migración de transporte de
radionucleidos

EC/NES: Informe sobre el conocimiento de la
migración bifásica de gases

FREPCAT: Procesos y eventos en la evaluación de
arcillas. Extracción de aguas intersticiales en
arcillas

TDB: Base de datos termodinámica

SDB: Bases de datos de sorción

IAEA

GRUPOS DE TRABAJO PROYECTOS

Comité Asesor de normas de seguridad en gestión
de residuos radiactivos

Principios y criterios de aceptación de residuos

Tecnología de gestión de residuos

Combustible irradiado

Salvaguardia de combustible irradiado en AGP

Procedimientos y técnicas de clausura de
instalaciones de almacenamiento en superficie

Criterios de aceptación de residuos en instalaciones
de almacenamiento en superficie

Desclasificación y exención

Bases científicas para el almacenamiento
geológico profundo

BIOMASS: Inclusión de la biosfera en los análisis
de seguridad

CRP: Comportamiento a largo plazo de bultos
de residuos de baja y media actividad bajo
condiciones de repositorios

CRP-ISAM: Puesta a punto y revisión de
metodologías de evaluación de la seguridad para
instalaciones de almacenamiento en superficie

CRP: Comportamiento a largo plazo de los
componentes de los almacenamientos temporales
de combustible irradiado

CRP: Durabilidad química y compartida a largo
plazo de residuos de alta actividad y combustible
irradiado bajo condiciones de repositorio
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Las actividades de I+D no tienen sentido si
los productos que generan no son debida-
mente gestionados y utilizados.

Hasta el momento ENRESA ha generado un
gran volumen de conocimiento y tecnolo-
gía, parte de la cual se ha utilizado en las
actividades actuales de la empresa: resi-
duos de baja y media, desmantelamiento,
restauración, diseño de instalaciones de al-
macenamiento, evaluación de su seguri-
dad, etc.

Este Plan de I + D, en el que se va a culmi-
nar un importante número de desarrollos
cuya aplicación posterior puede dilatarse
en el tiempo, va a requerir un esfuerzo im-
portante de integración y síntesis del cono-
cimiento y la tecnología, así como una ade-
cuada organización para facilitar tanto su
uso por la propia ENRESA, en el momento
adecuado, como por terceros, transcurrido
cierto tiempo. Este esfuerzo integrador y or-
ganizativo deberá acometerse por equipos
propios de ENRESA ayudados por los gene-
radores externos del conocimiento y la tec-
nología.

3.1 Productos y resultados
de la I + D

La I + D desarrollada por ENRESA tiene
unos fines concretos y es de carácter emi-
nentemente aplicado, como corresponde al
tipo de actividad empresarial que desarro-
lla. Por otra parte, los que podrían denomi-
narse "Productos de la I + D", de una gran
variedad, pueden clasificarse en los si-
guientes grupos:

• Desarrollos instrumentales

Están constituidos fundamentalmente
por equipos de medida sencillos o
complejos que permiten el análisis de
los parámetros más relevantes en los
distintos aspectos de la gestión. Algu-
nos de ellos han desembocado en de-
sarrollos comerciales, existiendo otros
que podrían constituir en un futuro
próximo prototipos industriales, siem-
pre y cuando su aplicación fuera del
ámbito de la gestión de residuos estu-
viera justificada.

El conjunto de equipos desarrollados,
con sus características técnicas, aplica-
ciones y manuales de operación debe-
rán incluirse en lo que se pretende sea
el "catálogo de apoyo instrumental",
que se incluirá dentro del sistema de
gestión de productos de la I + D.

En la Tabla 24 se indican algunos de
estos desarrollos.

• Desarrollos numéricos

Están constituidos por los códigos nu-
méricos que se han desarrollado den-
tro de los Planes de l + D de ENRESA.

El principal problema actual de estos
códigos es su complejidad, lo que difi-
culta su utilización por grupos distintos
de los creadores de los mismos. A tra-
vés de acciones especiales, algunas
con soporte de planes nacionales, se
están transformando éstos códigos
para un uso más sencillo, siendo un
objetivo de este Plan de l + D disponer,
al final del mismo, de todos los códi-
gos en versiones que puedan ser utili-
zadas de íorma simple por grupos dis-
tintos a sus creadores, incluyendo a
personal técnico de ENRESA.

Con estos desarrollos se elaborará el
catálogo de "Códigos numéricos para
gestión de residuos", que se incluirá
dentro del sistema de gestión de pro-
ductos de la l + D.

En la Tabla 25 se indican algunos de
estos desarrollos.

• Desarrollos metodológicos

Se incluye en este apartado el conjun-
to secuencial de actividades que, utili-
zando conocimientos y tecnologías
existentes, permite la resolución de
problemas de forma más eficiente,
con menor coste o menor tiempo.
Como fruto de la experiencia operati-
va adquirida en muchos campos a
través de la ejecución de proyectos de
l + D, constituyen un aspecto funda-
mental del conocimiento adquirido,
que debe estar debidamente docu-
mentado para su utilización posterior.
Toda esta información se incluirá en
el denominado "conjunto de guías
metodológicas", que se ubicará dentro

Las actividades de l+D
de ENRESA han gene-

rado un importante vo-
lumen de información y

desarrollo.

Lo l + D debe gestionar
adecuadamente todos
los procedimientos ge-

nerados en los ámbi-
tos: instrumental, nu-

mérico, metodológico,
bases cíe datos y docu-

mentos de síntesis.
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Tabla 24
Desarrollos instrumentales en I + D

Los desarrollos instru-
mentales de ENRESA

en la I+D posibilitan la
caracterización de los
parámetros que inter-

vienen en los procesos
clave para el diseño,

operación y evaluación
de la seguridad de ins-

talaciones de gestión
de residuos radiactivos.

Muchos de los desarro-
llos instrumentales de

la I+D de ENRESA
constituyen las herra-
mientas tecnológicas

más avanzadas en mu-
chos campos de aplica-
ción, no sólo en el ám-

bito de los residuos
radiactivos.

Laboratorio caracterización no destructiva de bultos de residuos de baja y media actividad

Equipos de corte bajo agua

Equipos de fundición de materiales metálicos de aluminio

Equipo de control radiométrico de bajo fondo de materiales de desmantelamiento

Laboratorios de caracterización de U02 y simfuel

Laboratorios de migración

Laboratorios de coloides

Laboratorios de extracción de aguas intersticiales

Unidad móvil de hidrogeología

Unidad móvil de hidrogeoquímica

Equipo de testificación hidrogeológica

Equipo de ensayo de trazadores

Equipo de medidas hidráulicas en materiales arcillosos in situ

Equipo de caracterización termohidromecánica de arcillas en laboratorios

Laboratorio de racemización de aminoácidos

Equipo de ensayos edométricos

Equipo de ensayos edométricos

Monitorización celdas almacenamiento RAABA

CIEMAT

CIEMAT

CIEMAT

CIEMAT

CIEMAT

CIEMAT

CIEMAT

CIEMAT

CIEMAT

ITGE

AITEMIN

CIEMAT

AITEMIN

AITEMIN

UPM

UPC

CEDEX

GEOCISA

Lo utilización extensiva
en todos estos campos

pasa por su difusión, lo
que reportará el benefi-

cio de la aplicación
(mejoras operativas e

instrumentales).

del sistema de gestión de productos de
la I + D.

En la Tabla 26 se indican algunas de
las posibles guías metodológicas.

• Bases de datos

La ejecución sistemática de las activi-
dades de I + D ha generado un impor-
tante volumen de datos asociados a
las distintas disciplinas: comportamien-
to del combustible, propiedades físi-
co-químicas, técnicas de desmantela-
miento, etc.

Se pretende realizar un "catálogo de
bases de datos" en el cual incluir di-

chas bases dentro del sistema de ges-
tión de productos de la I + D.

• Documentos científicos y de síntesis

Constituyen el núcleo de los resultados
de la I + D e incluyen todos los docu-
mentos técnicos que se han generado
en los distintos proyectos. Esta infor-
mación está actualmente integrada
dentro del sistema de gestión docu-
mental de ENRESA y con ella se gene-
rarán publicaciones técnicas que, para
cada área del Plan de I + D, incluyan
las referencias y resúmenes de los do-
cumentos. Esta información se conec-
tará con el sistema de gestión de
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Tabla 25
Desarrollos numéricos

AREAS DE ACTIVIDAD

Tecnologías básicas

Tecnologías básicas

Tecnologías básicas

Sistemas de confinamiento
artificial

Sistemas de confinamiento
artificial

Sistemas de confinamiento
artificial

Sistemas de confinamiento

Evaluación de la seguridad

Sistemas de confinamiento

CÓDIGO APLICACIÓN ORGANIZACIONES

Código de
comportamiento del

combustible

CESSAR

Evaluación de la
seguridad en

instalaciones de
superficie

FEP-TOOL

REST-TOOL

GOURMET

DOSCAL

Modelización de
biosfera en análisis de

CODE BRIGHT
Comportamiento

termohidromecánico
de materiales plásticos

Modelización de
fenómenos de flujo y

transporte

RETRASO
Modelización de

transporte reactivo

COREL-E Modelos de transporte
reactivo

Análisis de los
resultados de la
evaluación de la

seguridad

BIBLIOTECA DE CÓDIGOS
GEOESTADISTICA

SIMULACIÓN CONDICIONAL

Simulación
condicional del medio

hidrogeológico

Sistemas de confinamiento
natural

Modelos estocásticos
de flujo y transporte

UPC/CIEMAT

UPM-ETSIIM

CIEMAT

UPC

UPC

UPC

ULC

UPM-ETSIIM

UPV

Sistemas de confinamiento BIBLIOTECA DE CÓDIGOS DE FLUJO Simulación de flujo y
natural Y TRANSPORTE transporte

tt-ETSlíi

i-UCM-CSN

productos de la I + D como parte sub-
stancial del mismo. Se incluirán en este
apartado también las síntesis que inte-
gran conjuntos de documentos para
una utilización más rápida y eficaz del
conocimiento adquirido en los mismos.
Estos documentos son la base de refe-

rencia de criterios, datos, simplificacio-
nes e hipótesis que se realizarán en el
ejercicio de evaluación de la seguri-
dad ENRESA2000.

De esta forma el sistema de gestión de pro-
ductos de la I + D, que engloba a todos los

Los desarrollos numéri-
cos de ENRESA están

en muchos campos en
la vanguardia mundial
de la modelización nu-

los modelos de flujo y
transporte (serie

TRANSIN), los de com-
portamiento termohi-

dromecánico de mate-
riales plásticos (Serie
CODE BRIGHT) y los
de transporte reactivo

de solutos (Series
RETRASO y COREL-E)

son herramientas de
gran nivel y potencia,

pioneros en su campo.
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Tabla 26
Guías metodológicas

La participación en pro-
yectos de I+D en una
gran variedad de temas
y condiciones ha posi-
bilitado la adquisición
de una experiencia
práctica muy importan-
te en los aspectos clave
de la gestión de los re-
siduos radiactivos.

La experiencia práctica
adquirida debe plas-
marse en las corres-
pondientes guías meto-
dológicas para
asegurar su utilización y
transmisión adecuada,
para cuando sea nece-
saria su aplicación.

Caracterización no destructiva de bultos RMBA

Caracterización destructiva de bultos

Caracterización de radionucleidos de vida larga en RMBA

Caracterización de la evolución de programas de morteros y hormigones

Propiedades mecánicas y de retención

Caracterización de combustibles irradiados

Ensayos de corrosión materiales metálicos

Diseño y fabricación de barreras de arcilla

Montaje de barreras de arcilla

Modelización termohidromecánico barreras de arcilla

Ensayos de migración en arcillas

Ensayos de migración en columna

Ensayos de migración en Batch

Caracterización de coloides en aguas subterráneas

Caracterización hidrogeoquímica medios baja permeabilidad

Caracterización hidrogeológica de medidas de baja permeabilidad

Caracterización geomecánica barreras geológicas

Diseño de ensayos de calentamiento in situ

Caracterización sismotectónica y neotectónica

Aplicación de técnicas geofísicas en carácter geoestructural

Modelización geoquímica predictive

Metodología de selección de escenarios

Metodología de análisis de la biosfera

resultados de la I + D debidamente organi-
zados y tratados, constituirá una herramien-
ta básica, no sólo para el seguimiento de la
I + D en curso sino para una adecuada utili-
zación y transferencia de la misma a los
usuarios para los que fue elaborada.

3.2 Usuarios de la I+D
Entre los usuarios de la I + D de ENRESA
hay que destacar:

Q Usuarios internos de ENRESA
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Q Usuarios institucionales

Q Usuarios externos científico-técnicos

Q Usuarios sociales

Usuarios internos de ENRESA:
soporte de la gestión
Son los principales y más importantes re-
ceptores del conocimiento y tecnología ge-
nerado por la I + D, dado que ésta se ha
realizado de acuerdo con sus necesidades.

En principio, la utilización de la I + D pro-
porcionará:

• Soporte de la gestión de residuos de
alta. Suministra la información necesa-
ria para el análisis de opciones de
gestión, diseño de instalaciones, eva-
luación de la seguridad de las mismas
y caracterización de emplazamientos
de cualquier instalación.

• Soporte de las operaciones en curso
(gestión de residuos de baja y media
actividad, desmantelamientos, restau-
ración, etc.), tanto en instalaciones de
ENRESA como en aquellos proyectos
de asistencia técnica o cooperación in-
ternacional en que ENRESA participe.

Q Soporte estratégico para situaciones
de emergencia, donde la información
y tecnología desarrollada permitirá la
definición y ejecución de estrategias
más adecuadas.

• Apoyo a la elaboración de planes es-
tratégicos de gestión de residuos ra-
diactivos y elaboración de los planes
de comunicación de ENRESA.

Usuarios institucionales: soporte
de estrategias del MINER

Q La I + D va a generar una información
importante para apoyar al Gobierno
en el establecimiento de:

Q Las opciones más adecuadas de ges-
tión de residuos radiactivos.

• Requisitos tecnológicos y económicos
para la gestión de residuos.

Q Conocimientos del progreso interna-
cional en las tecnologías de gestión.

Q Disponibilidad y capacidad propia para
la ejecución de las opciones de ges-
tión que se planteen.

Usuarios externos
científico-técnicos
Dado el carácter innovador y la eficiencia
probada en proyectos internacionales de al-
gunos de los desarrollos generados para la
I + D de ENRESA que tienen un ámbito de
aplicación no exclusivo para la gestión de
residuos radiactivos, se considera de interés
su difusión a centros de investigación, em-
presas, entes autonómicos, etc. para su po-
sible utilización:

• En aplicaciones ambientales distintas
de la gestión de residuos radiactivos

• En aplicaciones industriales y tecnoló-
gicas en otros ámbitos.

Q En la gestión del territorio.

Q En el soporte e incremento de la base
tecnológica y científica del país.

Usuarios externos sociales
Los resultados de la I + D constituyen un im-
portante vehículo comunicador y transmisor
hacia la sociedad de aspectos tales como:

• Avances, logros y fracasos en las me-
todologías de gestión de residuos ra-
diactivos.

ü Ventajas e inconvenientes de las distin-
tas opciones de gestión de residuos ra-
diactivos.

Q Estado del conocimiento a nivel nacio-
nal e internacional de las posibles op-
ciones y soluciones para la gestión de
residuos radiactivos de alta actividad.

Q Posibles soluciones y futuras tecnolo-
gías.

3.3 La gestión integral
del conocimiento

El volumen de información generado hasta
el momento por la I + D es muy grande,
complejo, de gran calidad y de un amplio
ámbito de aplicación.

Lo I+D debe asegurar
que los productos de la

I+D son adecuada-
mente transferidos a
los usuarios para los

que fue elaborada.

Los usuarios de la I+D
de ENRESA son básica-

mente la propia
ENRESA, para el so-

porte de todas sus ac-
tividades de gestión, y

el MINER, para la
toma de decisiones es-

tratégicas.

En menor medida se
consideran también

usuarios a los colecti-
vos científicos y al pú-
blico, en la medida en
la que los desarrollos

generados pueden ser
útiles para aplicaciones
y mejoras tecnológicas
en otros campos y faci-

litar una percepción
más real por parte del
público del estado ac-
tual y posibilidades de
la gestión de residuos

radiactivos.
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La integración de toda
la información genera-
da por la I+D de una
forma organizada y
asequible es uno de los
objetivos del Plan de
I+D (1999-2003).

La posibilidad de la co-
nexión en tiempo real
del personal investiga-
dor involucrado en los
proyectos, que posibili-
te el acceso a toda la
información y la comu-
nicación, en lo que se
ha denominado "Centro
Científico y Tecnológico
Virtual" mejora sensi-
blemente la gestión de
la I+D, así como su fo-
calización, integración
y aplicación.

El desarrollo del Plan de I + D posibilitará
trabajos en distintos laboratorios subterrá-
neos europeos y centros de investigación
nacionales y extranjeros y permite a
ENRESA considerar el conjunto de sus acti-
vidades como acciones propias realizadas
en torno a laboratorios ajenos y en ocasio-
nes distantes.

En estas circunstancias el seguimiento, tra-
tamiento integral y utilización de la informa-
ción, así como la comunicación entre los
equipos de trabajo, debe potenciarse me-
diante el apoyo de las nuevas tecnologías
informáticas y de comunicación.

Se pretende que toda la información, pro-
ductos y tecnologías converjan hacia un sis-
tema que gestione en tiempo real esa infor-
mación, lo que incluye su seguimiento
técnico, económico y documental, y la dis-
tribución de resultados hacia los usuarios. A
lo largo del presente Plan, se analizará la
posibilidad de que, de cara al futuro, toda
esta información esté accesible y disponible
para los propios investigadores involucra-
dos en las actividades de I + D de ENRESA,

construyendo una red interna del conoci-
miento y la tecnología en gestión de resi-
duos, fundamental para actividades poste-
riores.

Dadas las posibilidades que el mundo del
tratamiento de la información y las comuni-
caciones ofrecen hoy, la integración de
toda la I + D en este tipo de sistemas puede
permitir un avance tecnológico importante,
acorde con las nuevas formas de trabajo
que se vislumbran para el siglo XXI.

El objetivo mínimo establecido para el pre-
sente Plan es poner en funcionamiento una
herramienta informática que servirá como
base de la futura red de conocimiento y la
tecnología de gestión de residuos.

Esta plena integración de los grupos de tra-
bajo, los proyectos en los distintos laborato-
rios convencionales, nucleares y subterrá-
neos, los resultados y las bases de datos su-
ponen un trabajo común en un lugar
común y es lo que se denomina "Centro
Tecnológico Virtual", cuya estructuración y
organización se acometerá en el presente
Plan (1999-2003).
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INFRAESTRUCTURA
Y LABORATORIOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

TECNOLOGÍA
DEL RESIDUO

Laboratorio caracterización análogos
combustible (U02, simfuel) CIEMAT

Laboratorio caracterización análogos
del combustible UPC

Laboratorio de migración
de radionucleidos

Grupo del combustible y residuos
de alta actividad. CIEMAT

Grupo combustible UPC-D1Q

Grupo migración y físico-química
de actínidos. CIEMAT

Grupo de físico-química de octínidos.
QUANTISCI

TECNOLOGÍA DE RADIONUCLEIDOS
EN LA BIOSFERA

YELMEDIOAMBIENTE

Laboratorio de transferencia
de radionucleidos en la biosfera

Laboratorio de modelización numérica
de radionucleidos en la biosfera

Laboratorio de radionucleidos naturales
en ríos y estuarios

Grupo de Biosfera de CIEMAT

Grupo de migración de radionucleidos
U. SEVILLA

SEPARACIÓN
Y TRANSMUTACIÓN

Laboratorio de actínidos y productos
de fisión de CIEMAT

Grupo de separación de actínidos.
CIEMAT

Grupo de transmutación. CIEMAT
y modelos numéricos de transmutación

Grupo transmutación UPM-E

ALMACENAMIENTO DEFINITIVO:
BARRERAS ARTIFICIALES

Laboratorio caracterización y selección
cápsulas metálicas de confinamiento

Laboratorio de barreras de ingeniería
deCIEMAT

Laboratorio termo-hidro-mecánico
materiales arcillosos. CIEMAT

Laboratorio termo-hidromecánico
materiales arcillosos. CEDEX

Laboratorio procesos mecánicos en
arcillas. UPC-DIT

Laboratorio de instrumentación
comportamiento hidro-mecánico

en arcillas

AITEMIN/CIEMAT

Laboratorio de comportamiento
geoquímico de arcillas

CIEMAT, CSIC-ZAIDIN, UAM

Laboratorio de fabricación de barreras
de arcilla CIEMAT

Laboratorio físico-químico de arcillas

Laboratorio de selección y caracterización
rellenos de cápsulas CIEMAT

Grupo INASMET

Grupo modelización
mecánico-estructural UPM-ETSIIM

Grupo de barreras CIEMAT

Grupo geomecánico CIEMAT

Grupo Geomecánico CEDEX

Grupo geomecánico UPC

Grupo de instrumentación de arcillas

Grupo de físico-química
de arcillas.CSIC-ZAIDIN y UAM

Grupo de modelización geoquímica
de barreras ULC

Grupo Modelización THM. UPC-DIT

Grupo de apoyo modelos numéricos TH.
UPM-ETSIMM
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EQUIPOS Y PROTOTIPOS DESARROLLOS NUMÉRICOS
DESARROLLOS

METODOLÓGICOS

Equipo de caracterización física
combustibles.

Equipo onolítico asociado

Equipo de caracterización dinámica
de combustibles

Equipo de ensayos de migración esféfica.

Equipo de emisión de migración
en columnas de material

Equipo de inyección y detección
de trazadores radiactivos

Equipo análisis radioquímico

Adaptación código ORIGEN
y otros asociados

Modelos de solubilidad condicionada
de actínidos y productos de fisión

Modelos de complejación superficial
de actínidos

Modelos de sorción/retención

Caracterización de U02 y Simfuel

Caracterización de residuos de alta
actividad

Desarrollo de bases de datos
Físico-químicas de actínidos

y productos de fisión

Mecanismos de interacción de actínidos
con materiales artificiales

y naturales

Comportamiento de actínidos,
productos de fisión y análogos

como trazadores

Equipos de análisis radio-químico
en suelos, plantas y seres vivos

Equipos de corrosión acelerados
bajo tensión

Equipos de medida de tasas de corrosión
y caracterización de superficies

Equipo ensayo edométrico no saturado

Equipo edométrico succión controlada

Equipo edométrico con hidratación
controlada

Equipo de transferencia y tratamiento
de datos ensayos THM

Equipos de fabricación de arcillas
comnarfadas

Equipos de fabricación de bloques
de arcilla

Equipo de desarrollo y verificación
instrumental geomecánica de arcillas

DOSCAL

GOURMET

AMBER

DOSE

FEEP'S

TOOL

Verificación códigos modelízación
neutrónica

Modelos de corrosión de acero
y aleaciones

Modelo de comportamiento
estructural cápsulas

CODE-BRIGHT

CÓRELE

Metodología de consideración de la
biosfera en seguridad de instalaciones

Metodología de impacto ambiental
de instalaciones radiactivos

Metodología de evaluación
de la transferencia de radionucleidos

en la biosfera

Modelización neutrónica

Metodología de estudio
comportamiento a largo plazo de

materiales metálicos y sus aleaciones

Bases de datos materiales metálicos
para cápsulas

Metodología de evaluación numérica
de comportamiento estructural

de cápsulas metálicas

Metodología caracterización de arcillas
para barreras

Metodología de evaluación numérica
de comportamiento estructural

de cápsulas metálicas

Metodología caracterización de arcillas
para barreras

Metodología de caracterización y
diseño de barreras de arcillas

Metodología de ensayos THM

Metodología de transporte
de radionucleidos en barreras

Metodología de estudios de longevidad
de arcillas

Metodología de puesta en obra
de barreras de arcilla

163



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

INFRAESTRUCTURA
Y LABORATORIOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Laboratorio de geoquímica
y migración de radionucleidos
en sistemas naturales CIEMAT

Laboratorio móvil de caracterización
hidrogeoquímica CIEMAT

Laboratorio móvil de caracterización
hidrogeológica ITGE/AITEMIN

Laboratorio de ensayos hidráulicos

ALMACENAMIENTO DEFINITIVO
BARRERAS NATURALES Laboratorio de caracterización geofísica

y geoestructural de materiales
graníticos CSIC-J.ALMERA

Laboratorio geoquímico CSIC-J.ALMERA

Laborotorio geoquímico U. ZARAGOZA

Laboratorio análogos naturales CIEMAT

Laboratorio sismo-estructural UCM

Laboratorio Arquo-metalúrgico

Laboratorio geoquímico UAM

Grupo de geoquímica y migración
de CIEMAT

Grupo de análogos naturales CIEMAT

Grupo Hidrogeoquímica CIEMAT

Grupo Hidrogeoquímica U. ZARAGOZA

Grupo Hidrogeoquímica ITGE

Grupo hidrogeoquímica AITEMIN

Grupo hidrogeoquímica UPC

Grupo geoquímica QUANTISCI

Grupo geofísica-estructural CSIC-J.
ALMERA

Grupo Geoquímica CSIC-J. ALMERA

Grupo Modelización UPV

Grupo Modelización UPC

Grupo Modelización de ULC

Grupo Modelización UPM

Grupo del Cambio Climático CIEMAT

Grupo Cambio Climático UPM-E'

Lab. de caracterización de residuos
(Red Europea de laboratorios) CIEMAT

Laboratorio de caracterización
de hormigones y mortero.

CSIC-IET/GEOCISA

Grupo de residuos. CIEMAT

Grupo de modelización de capas
de cobertura U.ZARAGOZA

Grupo de durabilidad de hormigones
CSIC-IET

DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA
DE INSTALACIONES NUCLEARES

Y/O RADIACTIVAS

Lob. de tecnología
de desmantelamiento CIEMAT

Lab. de equipos de medida
de radiaciones materiales

desmantelamiento

Lab. de tecnología de descontaminación
electroquímka.CSIC-IET

Técnicas de desmantelamiento

Grupo desmantelamiento. CIEMAT

Grupo de desarrollo equipos
de medidas radiológicas. CIEMAT

Grupo de tecnología
de descontaminación de hormigones.

CSIC-IET

Grupo de investigación de radiaciones
ambientales.

PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

Lab. de medida de radiaciones
ambientales. U.EXTREMADURA

Laboratorio de caracterización
de radionucleidos en zonas

contaminadas CIEMAT

Laboratorio de control radiométrico
operacional

Lab. de dosimetría

Laboratorio de P.R. Operacional

Lab. de suelos contaminados

Lab. de radiaciones ambientales

U.EXTREMADURA. Dpto. Física

Grupo de migración de radionucleidos
ambientales

Grupo de PR CIEMAT

Grupo de caracterización radiológica
materiales desmantelamiento

Grupo de descontaminación de suelos

Grupo de radiación ambiental CIEMAT

164



Apéndice 1. Infraestructura científico-tecnológica desarrollada por la I+D de ENRESA

EQUIPOS Y PROTOTIPOS DESARROLLOS NUMÉRICOS
DESARROLLOS

METODOLÓGICOS

Laboratorio móvil hidrogeológico
e hidrogeoquímico

Instrumentos extracción aguas
intersticiales

Instrumentos ensayo de trazadores

Instrumentos extracción coloides in situ

Instrumentación caracterización
de superficies

Instrumentos análisis inclusiones fluidas

Equipos geofísica granitos

Instrumentación ensayos hidráulicos

Análisis de riesgo sísmico

Seguimiento difusión

Instrumentos comportamiento arcillas

Instrumentos efectos de la excavación

Instrumentación hidráulica
en laboratorios subterráneos

Laboratorios de racemización
de aminoácidos

CÓRELE

RETRASO

Códigos geoestadísticos

Métodos simulación condicionados

Códigos inversos de transporte

CESARR

Metodología de caracterización
geoestructural

Métodos de caracterización geoquímica

Métodos de caracterización
hidrogeoquímica

Métodos de caracterización
geoestructural

Metodología de modelos de flujo
y transporte de radionucleidos

Modelos geoestadísticos del medio

Simulación barreras naturales

Métodos comportamiento a largo plazo
barrera

Metodología de caracterización
del cambio climático

Mapa esfuerzos de la Península Ibérica

Monítorización de acuíferos

Instrumentación geotécnica excavación
de laboratorios

Equipo de caracterización radiológica
no destructiva de bultos

Prototipo industrial de caracterización
no destructiva

Instrumentación y adquisición
de datos en ensayos de larga duración

Sistemas de corte materiales metálicos

Sistemas de fundición metales

Equipo de bajo fondo de control
radiológico materiales
de desmantelamiento

Equipo de descontaminación
electrolítica de hormigones

Equipo de medida in situ
de radionucleidos naturales en áreas

contaminadas

Medida in situ de aguas y suelos
y coloides en áreas a restaurar Equipos

de medida dosiméfrica
por diferentes técnicas

Equipos radiométricos
de caracterización de actividad

Protocolo de caracterización destructiva
Programas de cálculo por interacción y no destructiva de radionucleidos

de resultados de caracterización en bultos

Modelo de barreras capilares Métodos de ensayo de longevidad
a largo plazo

Tecnología de corte materiales
metálicos

Tecnología de fundición de materiales
metálicos

Bases de datos
de desmantelamiento Metodología de control radiológico

de materiales de desmantelamiento
para desclasificación

Descontaminación electrolítica
de hormigones en desmantelamiento

Metodología de análisis in situ
de radionucleidos naturales

Metodología de caracterización
de impacto radioquímico en aguos

subterráneas y suelos

Mejora técnicas dosimétricas

Mejoras operacionales
en desmantelamiento según P.R.

Métodos de intervención postaccidental

Metodología y análisis de radiación
ambiental
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Apéndice 2. Proyectos en curso

1. Resumen proyectos
en curso

Durante 1 999 y 2000 ENRESA ha realizado
un importante esfuerzo en el lanzamiento
de proyectos en las distintas áreas del Plan,
de forma que se cubrirán los objetivos plan-
teados en cada una de ellas.

En este apéndice se describen de forma
breve, los proyectos más importantes ac-

tualmente en curso a través de sus corres-
pondientes fichas técnicas. En los sucesivos
informes de avance se profundizará en los
resultados que se vayan obteniendo en
cada uno de ellos y en el grado de cumpli-
miento de los objetivos planteados.

A continuación se indican a modelo de re-
sumen, mediante tablas, los principales
proyectos en curso en cada una de las
áreas.

Tecnologías básicas

Tecnología del residuo Comportamiento Radionucleidos Básicos

Caracterización del combustible irradiado

CIEMAT
UPC-DIQ

Comportamiento radionucleidos en la biosfera.
BIOALAP

Físico-química y mecanismos de sorción de actínidos y
productos de fisión

CIEMAT
QUANTISCI

Modelización del comportamiento de los
radionucleidos en la biosfera y efectos cambio
climático BIOCLIM

CIEMAT, UPM-i

Separación y Transmutación

Separación Transmutación

Separación hidrometalúrgica de radionucleidos de vida
larga

CIEMAT

Estudios y proyectos básicos en transmutación

CIEMAT

Separación de radionucleidos de vida larga mediante
procesos pirometalúrgicos

CIEMAT
U.Valladolid

Modelos y cálculos básicos en transmutación

UPM-F2!2

Corrosión de componentes de sistemas ADS

CIEMAT
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Almacenamiento definitivo

Barreras de ingeniería Barrera geológica

Corrosión de materiales metálicos

INASMET

Hidrofebex (Grimsel)

CIEMAT, AITEMIN, UPC-CIMNE

Febexll. (

CIEMAUITEMIN, UPC-CIMNE, UPM, UDC,
CSIC-ZAIDIN, INTERNACIONAL

Modelos de transporte de gas en la barrera geológica.
(Grimsel)

UPC-DIT

Prototype (Aspo)

UPC-CIMNE
AITEMIN
CIEMAT

Retención por coloides. CRR.

CIEMAT, QUANTISCI

Ensayo calentamiento barreras en arcillas. HE. (MT.
TERRI)

UPC-CIMNE
AITEMIN

Ensayo colocación de barreras. EB (MT. TERRI)

AITEMIN
UPC-CIMNE
CIEMAT

Ensayo de migración en bloque. TBS(Aspo)

UPV, UPC, CIEMAT, AITEMIN

Hidromecánica arcillas compactadas. EB (Mt. Terri)

UPC, DM IBERIA

Modelización de flujo de gas a través de la barrera de
arcilla. GMT, (Grimsel)

UPC
AITEMIN
CIEMAT

Hidromecánica arcillas compactadas. Laboratorios
franceses. MODEX-REP

UPC-CIMNE

Compatibilidad de materiales: cemento-bentonita

UAM
CSIC-INST. E. TORROJA

Migración, difusión y geoquímica arcillas compactadas.
(Mt. Terri)

QUANTSCI, CIEMAT

Migración en medios fracturados. Apoyo restauración

CIEMAT, CSIC-J. ALMERA, UPC-DIT, AITEMIN

Migración en arcillas plásticas y medios heterogéneos

CIEMAT, QUANTISCI, UPM-ETSIMM, UPC-DIT

Matrix II: Retención en matriz

CIEMAT, QUANTISCI, AITEMIN, ENRESA

HíDROTEC- Mejora técnicas testificación hidráulicas y
geoquímicas

AITEMIN, CIEMAT

PETRA: Modelos transporte reactivo

I, CSN

DECOVALEX: Verificación códigos
termo-hidro-mecánicos

UPC-CIMNE, UPV, SKI
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Almacenamiento definitivo (continuación)

Barreras de ingeniería

Evaluación de la Seguridad

Barreras de ingeniería

Mejora de herramientas numéricas

ÜPM-ETSIIM

Mejora aproximaciones conceptuales

CIEMAT

Revisión y modelos numéricos

UPV, U.ZARAGOZA

Evaluación Comportamiento Barreras ingeniería (BENIPA)

UDC, UPC

Bases de datos Fep's. NEA

NAGRA

Barrera geológica

HIDROBAP-II: Modelos de transporte radionucleidos

UPM-DMAMI, ÜCM, CSN

Retención/Retardo: Tratamiento del retardo en
modelización y evaluación de la seguridad

UPCy UPV

Modelización transporte medios arcillosos

UDC

PRIOR: Mapa de fallas activas de la Península Ibérica

UCM

IBERSEIS: Perfil sísmico profundo Península Ibérica

CSIC-J.AIMRA

BARRA II: Análogo natural barrera de arcilla

CIEMAT, QUANTISCI

ARQUEO. Análogo Natural arqueológico materiales
metálicos

UCM

Síntesis análogos naturales

CSN, UCM, U.ZARAGOZA
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Apoyo instalaciones

Restauración ambiental Residuos de baja y media actividad Desmanteiamiento instalaciones

Proyecto COMRA

CIEMAT

Aplicación de la técnica de
plasma

¡NASMETJBERDROLA

Muestreo y análisis grafito

EDF

Proyecto FASSET

CIEMAT

Durabilidad de hormigones

CSIC-1NST. E. TORROJA

Estación de desclasificación de
materiales

CIEMAT

Proyecto VULNES

CIEMAT

Caracterización materiales para
desclasificación

CSN, UNESA

Técnicas de descontaminación de
hormigones

CSIC-INST.E. TORROJA

Comportamiento radio-nucleidos
en estuarios

U. SEVILLA

Caracterización de materiales

CSN, UNESA

Caracterización radioquímica
destructiva/no destructiva de
bultos

CIEMAT

Protección radiológica Emplazamiento de instalaciones

Incorporación radiactividad en hongos

ü . l

Hidrogeología Cabril

UPC-OIT

Proyecto CPR: Criterios internacionales Protección
Radiológica

CIEMAT

Actualización término Fuente FUÁ

QUANTISCI

DOSIN: Medida de dosis interna de actínidos

CIEMAT

Síntesis caracterización emplazamiento Cabril

Coordinación

Integración resultados I + D

CIEMAT: Bases de datos/Instrumentación/Metodología

Colaboración Base de datos TDB, SORTION

NEA-OCDE
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Apéndice 2. Proyectos en curso

Plan de Investigación y Desarrollo

1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000

Area 1: Tecnologías básicas

Linea.- Tecnología del residuo

Combustible
Caracterización y comportamiento del combustible irradiado y de los radionucleidos conteni-
dos

Antecedentes
El combustible irradiado es el principal componente de los residuos de alta actividad. El di-
seño y evaluación de la segundad de las instalaciones necesarias para su gestión requiere
conocer cuál va a ser su comportamiento bajo las condiciones de almacenamiento. Para
ello es preciso conocer los mecanismos que controlarán la liberación de los radionucleidos
contenidos y su movilidad, las tasas de liberación y el efecto de la irradiación, condiciones
físico-químicas existentes y el grado de quemado del combustible en todos estos procesos.

Objetivos
Q Mejorar las técnicas necesarias para caracterizar el combustible en sus aspectos físicos y

radioquímicos.

• Establecer los mecanismos de liberación de los radionucleidos contenidos, bajo distintas
condiciones físico-químicas y de irradiación, así como las tasas de disolución asociadas.

• Mejora de los modelos conceptuales y numérico de liberación de los radionucleidos y de
interacción de dichos radionucleidos con los productos de degradación del contenedor.

• Establecer las condiciones de movilidad/retención de los distintos radionucleidos y para
cada una de las condiciones físico-químicas y de irradiación consideradas.

Actividades
O Revisión de las bases de datos existentes referentes a liberación instantánea de radionu-

cleidos.

• Ensayos de caracterización del efecto de irradiación a y y en la tasa de disolución .

Q Análisis termodinámico y cinético de la interacción de los radionucleidos con los produc-
tos de corrosión de contenedores (oxi-hidróxidos de hierro).

• Estudios de la retención de los radionucleidos liberados por materiales de relleno del
contenedor y fuente oxihidróxido de hierro y magnetita.

O Determinación de la velocidad de oxidación, puntos de coordinación y efecto de la radia-
ción/3 en la disolución del UO2.

• Determinación de la velocidad disolución del combustible irradiado en ensayos en conti-
nuo bajo condiciones anóxicas.

Q Desarrollo de un modelo robusto de la estabilidad del sistema combustible-contendor.

Organizaciones participantes
CIEMAT, Universidad Politécnica de Cataluña (Dpto. de Ingeniería Química) y Quantisci.

Los investigadores principales son: P. Díaz Arocas, J. De Pablo y J. Bruno

Conexión con actividades internacionales
Soporte de la participación española en el proyecto del combustible del OIEA y posible in-
clusión en el 5o Programa Marco en la 2a llamada de propuestas.
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Plan de Investigación y Desarrollo

1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 1: Tecnologías básicos

Línea:Tecnología del residuo

FISQUIAM
Físico-química y mecanismos de retención de acfínidos y productos de fisión

Antecedentes
El estudio del combustible irradiado, las evaluaciones de la seguridad y la puesta a punto de
técnicas de separación requieren un conocimiento preciso de las principales constantes y pa-
rámetros termodinámicos y cinéticos de los radionucleidos contenidos en el combustible irra-
diado. Asimismo es fundamental conocer los principales mecanismos de interacción de los
radionucleidos con los componentes de los sistemas de confinamiento, la geosfera y la bios-
fera. La complejidad de las posibles reacciones y mecanismos hacen que esto sea una tarea
que cada país desarrolla en parte con métodos propios y en parte a través de la colabora-
ción internacional mediante la construcción de bases de datos.

Objetivos
• Disponer de bases de datos fiables y representativas de las constantes termodinámicas y

cinéticas de los principales radionucleidos

• Disponer de conocimientos precisos de los mecanismos de sorción de radionucleidos en
las materiales habituales de los sistemas de confinamiento, creando las correspondientes
bases de datos

• Participar en el desarrollo internacional de bases de datos.

Actividades
• Revisión y actualización de las bases de datos de sorción y difusión elaboradas por

ENRESA

Q Análisis del estado del conocimiento en procesos de sorción y migración.

• Análisis de los mecanismos de transporte y sorción en granitos españoles y bentonitas

• Inventario de técnicas aplicables al análisis de superficie.

• Análisis de los mecanismos de sorción de Pu y U en oxihidróxidos de hierro.

• Modelización de los mecanismos de sorción y en los experimentos de laboratorio.

• Verificación y modelización de casos reales de migración de actínidos y productos de fi-
sión en sistemas naturales

Organizaciones participantes
CIEMAT y QUANTISCI y UPC-DIQ. Los investigadores responsables son: P. Rivas, M. Gar-
cía del CIEMAT y J. Bruno y L. Duro de QUANTISCI y J. De Pablo e I. Casas en la
UPC-DIQ.

Conexión con actividades internacionales
Estos proyectos dan soporte a los proyectos del 5o Programa Marco ACTAF y BORIS, así
como a la participación en las bases de datos de la NEA: TDB y SORTION
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Plan de Investigación y Desarrollo

1999-2003

Proyectos en curso

Revis ión2000 en la biosfera

Área 1: Tecnologías básicas
Línea: Comportamiento de radionucleidos

Biorad
Comporíam/ento y modelización de radionucleidos en la biosfera

Antecedentes
El estudio del cambio climático a largo plazo propocionará las bases científicas para la eva-
luación del impacto en los sistemas de seguridad de almacenamiento de residuos radiactivos
en formaciones geológicas estables. Asimismo, permitirá establecer parámetros, y escenarios
mas fiables en los que calcular las tasas de transferencia de radionucleidos en la biosfera.

Objetivo
• Obtener la información del comportamiento climático en la Península Ibérica en el último

millón de años.

Q Construir modelos de evolución climática a escala regional, y local, utilizando como base
de trabajo el registro geológico disponible, y los procesos que controlan la evolución cli-
mática naturales (ciclos de Milankovich, precesión de equinocios, inclinación de la órbita
terrestre, etc.), y antrópicos (CO2, etc.).

• Definir escenarios futuros (geoprospectivos) de evolución climática, y sus efectos en la se-
guridad de los sistemas de almacenamiento en profundidad.

Q Integrar la información adquirida en las tareas y ejercicios.de evaluación del comporta-
miento, permitiendo así calcular en función de los escenarios descritos, las dosis a grupos
expuestos.

Actividades
• Inventario y análisis de la información paleoambiental disponible largo plazo (1 millón de

años

O Simulación del cambio climático mediante diferentes aproximaciones (jerárquica, integra-
da).

• Descripción de sistemas biosféricos identificados.

• Transferencia de resultados e integración de metodologías a los grupos de PA.

Organizaciones
CIEMAT, UPM, siendo los responsables científicos P. Pinedo y F. Recreo de CIEMAT y T. To-
rres (UPM)

Relación con proyectos internacionales
BIOCLIM (5°PMUE), BIOMASS (OIEA).
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Plan de Investigación y Desarrollo

1999-2003

Proyectos en curso Área 2: Separación y Transmutación
Línea: Separación de Radionucleidos de

vida larga

Separación piro-metalúrgica de radionucledios de vida larga
Antecedentes

El proceso de reducción de la radiotoxicidad del combustible gastado, mediante sistemas
transmutadores requerirá, una vez quemados en los ADS, separar los radionucleidos de vida
larga de los blancos de transmutación, para conseguir una buen eficiencia, y reelaborar el
combustible quemado restante.

Una de las pocas opciones existentes para ello, es el denominado proceso pirometalúrgico
que separa los radionculeidos presentes, de forma selectiva, mediante técnicas electroquími-
cas en medios salinos .

Objetivos
Q Obtención de datos básicos a través de ensayos específicos que permitan obtener los dia-

gramas de flujo de los procesos pirometalúrgicos y evaluar su viabilidad para su aplica-
ción en la separación de radionucleidos de vida larga y en la reelaboración del combusti-
ble blanco de transmutación.

• Participación en proyectos experimentales europeos o internacionales

Q Colaborar con grupos nacionales e internacionales para cumplir los objetivos anteriores.

Actividades
ü Obtención de datos básicos de los procesos a estudiar: Propiedades de mezclas de sales

fundidas, conversión a haluros de los materiales a estudiar, solubilidad de haluros, sepa-
ración de núcleos metálicos mediante el electro refinado y extracción con metales líqui-
dos.

Q Tratamiento de residuos producidos en los procesos estudiados

Q Identificación y selección de materiales compatibles con los procesos pirometalúrgicos.

• Evaluación del comportamiento de los procesos pirometalúrgicos

• Actividades con materiales irradiados.

Organizaciones participantes
Este proyecto lo desarrolla CIEMAT y la Universidad de Valladolid. Los investigadores princi-
pales son: P. Díaz Arocas (CIEMAT) e Y. Castrillejo (UVA)

Conexión actividades internacionales
Este proyecto da soporte a la participación en el proyecto PYROREP, incluido en el 5o Pro-
grama Marco de la UE.
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Plan de Investigación y Desarrollo

1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 2: Separación y Transmutación
Línea: Separación de Radionucieidos de

Separación hidrometalúrgica de radionucieidos de vida larga
Antecedentes

La reducción de la radiotoxicidad mediante transmutación de los radionucieidos de vida lar-
ga requiere como paso previo el reproceso selectivo del combustible gastado. Es funda-
mental conocer el alcance de las actividades actuales de reproceso a nivel industrial, así
como poner a punto técnicas de reproceso selectivo eficientes de los radionucieidos de vida
larga.

Objetivos
Q Analizar el comportamiento de los productos de fisión de vida larga en el proceso PUREX.

• Análisis de la viabilidad y eficacia del método de separación de actínidos minoritarios de
vida larga utilizando malonamidas ancladas a plataformas aromáticas y calixarenos.

Actividades
• Síntesis para la separación conjunta de actínidos y lantánidos

Q Síntesis para la separación selectiva de actínidos

G Determinación de los datos de equilibrio de la extracción

O Coeficientes de separación

O Coeficientes de extracción

C> Ensayos en contra corriente

• Estudios de la estabilidad frente a la radiación gamma

ü Análisis del comportamiento de los productos de fisión en el proceso purex para identifi-
car las corrientes donde se encuentran Se, Zr, Pd y Sm:

O Técnicas analíticas

O Estudio del proceso

O Estudios individualizados

O Estudios con residuos simulados

Organizaciones participantes
CIEMAT y el Dpto. de Química Orgánica de la Universidad Autónoma de Madrid. Los in-
vestigadores responsables son: Ángel González de la Huebra (CIEMAT) y A. Mendoza (UAM)

Conexión con actividades internacionales
Estas actividades dan soporte a los programas del 5o Programa Marco: PARTNEW y
CALIXPART
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Plan de Investigación y Desarrollo

1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 2: Separación y Transmutación

Línea: Transmutación

Transmutación-ADS
Estudios básicos de sistemas transmutadores

Antecedentes
La reducción de radiotoxicidad mediante la transmutación de radionucleidos de vida larga
requiere todavía importantes avances en áreas teóricas, de modelización y de verificación de
componentes. ENRESA ha creado un grupo de investigación en este campo para contribuir
a ese desarrollo y participar en los principales proyectos europeos en este campo.

Objetivos
• Evaluar las distintas alternativas de sistemas transmutadores, posibilidades y dificultades

principalmente los ADS (Sistemas accionados por aceleradores de partículas)

Q Desarrollo y adaptación de códigos de simulación

• Simulación de procesos de espalación

• Participación en proyectos experimentales europeos

• Participación activa en foros internacionales y nacionales para la discusión de estas técni-
cas apoyando a ENRESA en sus futuras decisiones

Actividades
Q Experimentos para la medida de datos nucleares básicos. Experimentos N-TOD (CERN).

Medida de secciones eficaces

Q Verificación integral de los principios generales de los ADS. Experimentos MUSE
(CEA-Francia). Maqueta de un ADS rápido donde se estudia la física de los sistemas sub-
críticos.

• Simulación de sistemas ADS y sus aplicaciones a la transmutación de radionucleidos de
vida larga.

• Validación internacional de los sistemas ADS mediante "Benchmarks" internacionales in-
ternacionales. Los tres principales ejercicios corresponden, uno al IAFA (Viena) y dos a la
OCDE-NEA (ADMAB y MASURCA).

• Estudios sobre combustibles adaptados a ADS y transmutación y estudios de aceleradores
de gran intensidad.

Organizaciones participantes
Estas actividades son desarrolladas fundamentalmente por el grupo FACT de CIEMAT, sien-
do su investigador responsable E. González

Conexión con actividades internacionales
Estas actividades permiten la participación en los proyectos internacionales del 5o Programa
Marco de la UE, MUSE y NTOF. También se participa en los Benchmarks internacionales de
evaluación de ADS y en el ADS European Technical Working Group.
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Area 2: Separación y Transmutación

Línea: Transmutación

Corrosión de materiales utilizados en ADS
Antecedentes

La reducción de la radiotoxicidad de los radionucleidos de vida larga requiere el diseño y
verificación de componentes de los sistemas transmutadores. Las condiciones de operación
de estos sistemas pueden provocar la degradación de los materiales estructurales de los mis-
mos, por corrosión del refrigerante, en muchos casos metales líquidos (plomo o plo-
mo-bismuto fundidos).

Objetivos
• Conocer el comportamiento de los aceros inoxidables marténsiticos (9-12% Cr), material

candidato para la ventana de protones del contenedor del blanco de espalación en las
condiciones de operación estimadas en los diseños de este tipo de reactores.

• Desarrollar la tecnología para el uso del plomo-bismuto como refrigerante en un ADS, en
especial en cuanto a su compatibilidad con materiaels estructurales.

Actividades
• Revisión bibliográfica de la información relevante.

• Diseño, construcción y montaje de una instalación experimental para ensayos de corro-
sión

Q Ensayos de corrosión de aceros inoxidables marténsiticos en plomo-bismuto

• Ensayos para desarrollar la formación y mantenimiento de la capa de óxido

• Identificación y control de impurezas.

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por CIEMAT, siendo la investigadora responsable D. Gómez
Briceño

Conexión con actividades internacionales
Estas actividades forman parte del proyecto TECLA incluido dentro del 5o Programa Marco
de la UE.
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Área 2: Separación y Transmutación

Línea: Transmutación

Estudios básicos en transmutación: Modelos y cálculos

Antecedentes
La reducción de la radiotoxicidad de los residuos de alta actividad y vida larga mediante la
transmutación, requiere todavía investigaciones básicas referentes a la obtención de propie-
dades nucleares básicas y a la simulación numérica del funcionamiento del proceso de
transmutación en sistemas ADS.

Objetivos
• Evaluar las posibilidades y dificultades que presentan los sistemas subcríticos accionados

por aceleradores de partículas (ADS) para la transmutación de radionucleidos de vida lar-
ga.

• Contribuir al desarrollo de la metodología, conceptos y técnicas para la transmutación de
radionucleidos de vida larga en lo relativo al diseño de ADS y estrategias de transmuta-
ción

• Colaborar con ENRESA y otros grupos de investigación en este campo

a Participar activamente en programas del 5o Programa Marco de la UE

Actividades
Q Adecuación de las herramientas computacionales a los estudios de estrategias de trans-

mutación especificadas por ENRESA

C> Códigos numéricos de simulación de haces plutónicos con blancos de espalación

O Códigos de transporte neutrónico para determinar la distribución espacial-energética de
neutrones de un sistema subcrítico

O Códigos numéricos de evolución isotópica del combustible en dichos sistemas

O Códigos integrados para cálculos de escenarios de transmutación

O Códigos y procedimientos de cálculo termo-hidráulico aplicables a ADS

• Cálculos de transmutación de radionucleidos de vida larga en particular transuránicos.

Q Valoración de fuentes intensas de neutrones para alimentar ADS

O Radiotoxicidad de las fuentes

O Problemas térmicos asociados a la energía liberada

c£ Análisis macroscópico de otros tipos de fuentes

• Cálculos de prediseño nuclear de sistemas ADS de características especiales

Organizaciones participantes
Estas actividades son desarrolladas por la UPM-F2!2 siendo el investigador responsable J.M.
Martínez Val.

Conexión con actividades internacionales
Estas actividades darán soporte en la medida necesaria a la participación en los proyectos
de transmutación del 5o Programa Marco. Asimismo este grupo mantiene una activa cola-
boración con la OCDE-NEAy con el Megasame Forum (Nuclear Physics)
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Área 3: Almacenamiento definitivo

Línea: Barreras de ingeniería

Corrosión
Comportamiento frente a la corrosión de materiales metálicos

Antecedentes
Los contenedores de los residuos del combustible gastado son una barrera de ingeniería cla-
ve en la seguridad del repositorio que debe permitir la manipulación y transporte del residuo
y asegurar una contención y estabilidad estructural durante miles de años. Dado que los
procesos de corrosión son los fundamentales para establecer la durabilidad de los contene-
dores radiactivos, ENRESA ha venido trabajando en estudios de corrosión de distintos tipos
de materiales metálicos para en el futuro utilizar el más adecuado.

Objetivos
Establecer la respuesta de distintos materiales metálicos a los vanados fenómenos de corro-
sión susceptibles de darse en un repositorio de forma que pueda asegurarse una determina-
da durabilidad y modelizarse su funcionamiento a largo plazo.

Actividades
• Selección de materiales a ensayar: Acero al carbono s355, Acero AISI 31 6¡_ y cobre y su

aleación

• Ensayo de corrosión bajo tensión, medular la técnica SSRT

Q Ensayos por corrosión generalizada y por solapamiento

O Efecto de la variación de la salinidad en las soluciones de corrosión y las temperaturas en
las tasas de corrosión.

• Estudios de los procesos de corrosión de metales asociados a bentonita, representando el
sistema barrera de arcilla-contenedor.

Organizaciones participantes
Estas actividades son desarrolladas por INASMET, siendo el investigador responsable I.
Azkárate.

Conexión con actividades internacionales
Las actividades incluidas en este proyecto están incluidas en el proyecto CORROSION del
5o Programa Marco de la UE.
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Área 3: Almacenamiento definitivo

Línea: Barreras de ingeniería

Febex II
(Full Scale Engineered Barrier experiment. Fase II)

Antecedentes
ENRESA ha desarrollado con gran éxito internacional el proyecto Febex II en el laboratorio subterráneo
de Grimsel (Suiza) relacionado con la demostración de la viabilidad de diseño y construcción de las ba-
rreras de arcilla compactada y análisis del comportamiento termo-hidro-mecánico y fenómenos asocia-
dos en la barrera y en la roca adyacente. En base a los resultados de Febex I se ha continuado en Fe-
bex II.

Objetivos
Q Mejorar el conocimiento de procesos termo-hidro-mecánicos especialmente cuando la barrera de

arcilla compactada adquiere un elevado grado de saturación en agua. Mejorar y verificar los códi-
gos numéricos existentes (THM)

• Investigar los procesos geoquímicos y su conexión con la evolución termo-hidro-mecánica de los ma-
teriales de la barrera. Desarrollo, mejora y verificación de los códigos geoquímicos acoplados a los
códigos THM.

• Investigar y analizar los cambios potenciales que pueden ocurrir en los parámetros clave del material
de barrera debido a la evolución termohidromecánica y geoquímica y en particular con la interac-
ción con solutos en el agua intersticial (agua de pozos) y los productos de corrosión.

• Investigar los procesos de transporte de gas y radionucleidos a través de la barrera de arcilla com-
pactada en conexión con la evolución de su comportamiento

Q Estudio de los procesos de corrosión en los metales de referencia introducidos en el experimento en
su Fase I, al objeto de obtener datos adicionales sobre durabilidad de materiales metálicos de cáp-
sulas,

Q Verificar los sistemas de garantía de calidad aplicados en la Fase I y evaluación del funcionamiento y
comportamiento de la instrumentación y sistemas de monitorizaáón empleados y de los aspectos
tecnológicos relacionados con la recuperabilidad de los contenedores en un AGP.

Actividades
A. Ensayos in situ: Grimsel

Q Continuación del estado operacional actual

Q Desmantelamiento parcial y análisis exhaustivo de materiales, procesos y equipos

Q Segunda fase operacional

Q Análisis pos mortem

B. Ensayo en maqueta

• Continuación de la fase operativa

• Supervisión y gestión de datos

• Muestreo y análisis de agua

C. Programa de ensayos en laboratorio

D. Modelización THM, THG, THM de la roca

Organizaciones participantes
Este es un proyecto de gran envergadura en el que participan: CIEMAT, AITEMIN, UPC-CIMNE, UDC,
DM IBERIA, CSIC-ZAIDIN, UPM-ETSIMM, SKB POSIVA, VTT, CEG-CTU, EIG-PRACLAY, G3S, GRS,
ANDRA, BGR, NAGRA y PSI.

Conexión con actividades internacionales
Es un proyecto internacional financiado por la UE. Sus datos se utilizan en otros proyectos como
DECOVALEX o BENIPA y CROP. También dentro del 5o Programa Marco de la UE
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Línea: Barreras de ingeniería

Prototype repository
ASPO (Suecia)

Antecedentes
ENRESA viene trabajando desde hace varios años en distintos laboratorios europeos, uno de
ellos ASPO en Suecia. En este laboratorio se desarrolla este proyecto liderado por SKB, par-
te esencial de su programa de I + D y en el que ENRESA y otros organismos de investigación
españoles participan.

Objetivos
Q Ensayar y demostrar el funcionamiento integrado de los componentes del repositorio bajo

condiciones reales y a escala igual a la del repositorio y comparar los resultados con las
hipótesis y previsiones realizadas previamente.

• Desarrollar, ensayar y demostrar sistemas apropiados estándar de ingeniería, control de
calidad y garantía de calidad.

• Simular determinadas partes del diseño del repositorio (galería de almacenamiento) y del
proceso de construcción

Actividades
Q Diseño constructivo

Q Caracterización

• Diseño instrumental*

• Modelización*

Q Excavación den pozos de almacenamiento

Q Producción de bloques de bentonita*

• Fabricación de contenedores

• Construcción del relleno y sellado*

Q Monitorización y verificación*

*Acf¡v¡dades en las que participa ENRESA y grupos especiales

Organizaciones participantes
Este proyecto es liderado por SKB que cuenta con la participación de distintos organismos
suecos de ingeniería e investigación. La participación de ENRESA es conducida por F. Huer-
tas y cuenta con la colaboración de AITEMIN (J.L. Fuentes), UPC-CIMNE (E. Alonso) y
CIEMAT (P. Rivas).

Conexión con actividades internacionales
Este proyecto está incluido en el 5o Programa Marco de la UE y aporta datos a los proyectos
BENIPA y CROP. También está dentro del 5o Programa Marco de la UE.
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Área 3: Almacenamiento definitivo

Línea: Barreras de ingeniería

Proyecto HE-MT. Terri
Ensayo de calentamiento bentonitas/'rocas arcillosas

Antecedentes
ENRESA ha desarrollado con gran éxito experimentos de calentamiento en laboratorios sub-
terráneos en medios cristalinos (Febex, Prototype). Este proyecto aborda este tipo de ensa-
yos en un medio distinto como es la formación "Opalinus Clay" litológicamente arcillas
compactadas, en el laboratorio subterráneo de Mt .Terri (Suiza).

Objetivos
• Identificar y medir la respuesta termo-hidro-mecánica tanto en la barrera de arcilla com-

pactada como en la propia roca con especial énfasis en la interacción barrera arcillo-
sa-roca.

Q Verificar la aplicación de los códigos THM a este tipo de experimentos y medios

• Verificar la instrumentación de monitorización y medidas térmicas, mecánicas y geoquími-
cas en estos medios

Actividades
• Modelización previa del funcionamiento del sistema, utilizando los datos existentes para

incorporarlos al diseño del experimento

• Diseño del experimento: Pozo de 30 cm de diámetro, conteniendo un calentador, barrera
de arcilla compactada rodeando al calentador, sistema de hidratación y sondeos de con-
trol rodeando al pozo central debidamente instrumentado.

Q Excavación del pozo y los sondeos

• Colocación de la instrumentación en pozo y sondeos de observación

Q Hidratación y calentamiento

• Ensayos de apoyo en laboratorios

• Monitorización y repositorio de variedades químicas, físicas y mecánicas

Q Modelización de resultados

Q Interpretación de resultados

Q Desmantelamiento del ensayo

Organizaciones participantes
En este proyecto participan, además de ENRESA, ANDRA y GRS posiblemente NAGRA. La
participación de ENRESA se completa con AITEMIN (J.L. Fuentes), UPC-CIMNE (E. Alonso)

Conexión con actividades internacionales
Este proyecto forma parte del programa de trabajo del Consorcio Internacional del Labora-
torio Subterráneo de Mt. Terri (Suiza).
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Línea: Barreras de ingeniería

Proyecto EB-MT. Terri
Experimento de diseño, fabricación y colocación de barreras de ingeniería

Antecedentes
Este proyecto aborda el diseño, fabricación y colocación de la barrera de arcilla compacta-
da en un repositorio en formación arcillosa compactada. Supone una transferencia de tec-
nología de Febex a otros medios. Se desarrolla en el laboratorio subterráneo de Mt Terri
(Suiza).

Objetivos
• Demostrar in situ la viabilidad de técnicas de colocación de barrera de ingeniería arcillo-

sa en galerías horizontales de almacenamiento utilizando: bloques de bentonita en la
parte inferior y pellets de bentonita en la parte superior.

Actividades
• Excavación de una galería horizontal acorde con los diseños del repositorio de NAGRA y

ENRESA.
• Caracterización geofísica

• Caracterización hidrogeológica

• Construcción del tapón posterior de hormigón

• Instalaciones de la instrumentación inicial

• Colocación del contenedor

• Colocación del relleno

• Colocación del sistema de hidratación

• Instalación del sistema de monitorización y adquisición de datos

• Modelización

• Monitorización del relleno a largo plazo en forma automática

• Mantenimiento a largo plazo del experimento

Organizaciones participantes
En este proyecto además de ENRESA participan NAGRA y BGR. ENRESA desarrolla el pro-
yecto a través de AITEMIN (J.L. Fuentes), UPC (E. Alonso).

Conexión con actividades internacionales
Este proyecto está incluido dentro del 5o Programa Marco de la UE y forma parte del pro-
grama de trabajo del Consorcio Internacional del Laboratorio Subterráneo de Mt. Terri.
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LínearCompatibilidad y generación de gas

Ecoclay II
Interacción cemento-bentonita

Antecedentes
Dentro de las barreras de ingeniería además de la arcilla compactada será necesario colo-
car tapones de hormigón de cierre de las galerías que estarán en contacto con la bentonita.

La evolución a largo plazo del sistema cemento-bentonita debe considerarse en las evalua-
ciones de la segundad, siendo necesario, por tanto, desarrollar trabajos experimentales en
ese sentido.

Objetivos
Q Estudiar el comportamiento físico-químico de las barreras de arcilla compactada conside-

rando los fluidos hiperalcalinos (pH>12) que producirá la degradación del hormigón
frente al agua intersticial de la barrera de pH próximo a la neutralidad (7)

• Identificar los procesos y mecanismos de sorción y migración de los radionucleidos, ter-
modinámica de los procesos y evolución de las propiedades del sistema a largo plazo.

Actividades
Q Ensayo de degradación del hormigón de referencia de ENRESA cuantificando característi-

cas físico-químicas de las soluciones resultantes y los modelos de su evolución con el
tiempo.

• Ensayos de la reacción alcalina de la bentonita. cinética de la formación de ceolitas,
transformación esmectita-saponita, formulación de las leyes cinéticas que regulan la reac-
ción alcalina de la bentonita. Identificación de los aspectos texturales (area superficial y
porosidad) modificadas por los procesos reactivos

• Ensayos de reactividad de la ¡nterfase bentonita-cemento: cuantificación del proceso de
intercambio catiónico y su avance espacial de la porosidad en la ¡nterfase, modelización
de los procesos de transporte en columna y estudio de la independencia entre los cam-
bios texturales producidos y la permeabilidad de la bentonita afectada por lixiviación del
cemento.

Organizaciones participantes
Estas actividades son desarrolladas por el Dpto. de Geología Geoquímica de la Universidad
Autónoma de Madrid, siendo su responsable S. Leguey y por el Instituto Eduardo Torroja del
CSIC, siendo su responsable C. Andrade.

Conexión con actividades internacionales
Este proyecto está incluido dentro del 5o Programa Marco de la UE.
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Línea: Compatibilidad y generación de gas

GMT-Grimsel
Modelizaáón del transporte de gas en las barreras de ingeniería

Antecedentes
La corrosión de los contenedores va a generar gases cuyo comportamiento y efectos en las
barreras de arcilla compactada deben ser verificados y modelizados. ENRESA participa en
un proyecto internacional liderado por los japoneses y desarrollado en Grimsel donde den-
tro de un experimento de verificación del concepto de almacenamiento japonés, desarrollan-
do las actividades de modelización del transporte de gas a través de dichas barreras (bento-
nita/cemento).

Objetivos
• Comprobar y, en su caso, mejorar la capacidad de predicción de flujo de gas a través de

barreras de bentonita de los modelos actuales hidromecánicos

• Desarrollo de un ensayo en maqueta para mejorar el diseño del experimento in situ

• Validar los modelos a partir de dos ensayos: ensayo in situ a realizar en Grimsel y ensayo
en maqueta a desarrollar en AITEMIN.

• Actuar de soporte técnico para el diseño de ios experimentos citados y otros de laborato-
rio

• Realizar ensayos de laboratorio con las bentonitas, acorde con el diseño del experimento
in situ para determinar los parámetros hidromecánicos de partida.

Actividades
• Colaboración activa en el diseño de experimentos en los aspectos conceptuales y de ex-

perimentación

P Diseño, construcción e instrumentación de una maqueta para verificación previa del en-
sayo a mayor escala en Grimsel y analizar la instrumentación y ajustes en diseño

• Desarrollo de un programa experimental de medida de los componentes del diseño in
situ para obtener los parámetros hidráulicos, mecánicos y geoquímicos previos al ensayo
y contribuyendo a su vez al experimento en maqueta.

• Modelización previa del ensayo en maqueta y del ensayo in situ

• Cálculos de prediseño de la maqueta y del ensayo in situ

• Modelización e interpretación de los ensayos de propagación del gas en maqueta e in
situ.

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por UPC (E. Alonso), AITEMIN (J.L. Fuentes) y CIEMAT (P.
Rivas).

Conexión con actividades internacionales
Este proyecto se encuadra en el proyecto internacional GMT de Grimsel coordinado por
JNC (Japón) y NAGRA en el laboratorio subterráneo de Grimsel. Algunas de las actividades
anteriormente indicadas son realizadas como suministro de servicios y transferencia de tec-
nología.
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Línea: Barrera geológica

HIDROFEBEX- Grimsel
Efecto del ensayo FEBEX en el funcionamiento hidráulico y geoquímico de la roca

Antecedentes
El proyecto Febex en su fase I instrumento adecuadamente, con mas de 200 sensores ser la roca circun-
dante al ensayo al objeto de monitorizar la evolución hidráulica del entorno. Una vez que se desmantele
parcialmente se podrá completar con muéstreos hidrogeoquímicos y litogeoquímicos la evolución geo-
química e hidráulica de la roca adyacente al experimento.

Objetivos
En la roca granítica

Q Síntesis de conocimiento sobre la evolución de la zona afectada para la excavación de un reposito-
rio (EDZ).

Q Evaluar el cambio en los parámetros hidrogeoquímicos de la roca granítica afectada por materiales
bentoníticos y por la temperatura.

• Evaluación del cambio de las propiedades físicas de la roca afectada por la excavación y el contacto
con la barrera, y reconstrucción de estructura del sólido.

Q Desarrollo de un modelo 3D de transporte en el sólido del EDZ.

En el régimen hidráulico
• Recopilación y creación de una base de datos parámetros hidrogeológicos.
Q Modelización previa al desmantelamiento del funcionamiento hidráulico de la roca: Simulación de la

variación de presión
Q Testificación hidráulica e hidrogeoquímica después del desmantelamiento preliminar.
• Modelización de los resultados previos y posteriores al desmantelamiento: Predicción de funciona-

miento a largo plazo.

Actividades
Evolución geoquímica de la roca

Q Hidrogeoquímica en sondeos radiales

ü Geoquímica de la EDZ

• Caracterización de las propiedades físicas y reconstrucción de la estructura del sólido

Q Desarrollo de modelos de transporte en medio fracturado de la EDZ.

Evolución hidráulica

Q Recopilación de la información obtenida en la monitorización

O Adaptaciones de los códigos numéricos. Incorporación de la temperatura a TRANSIN IV

Q Campañas de ensayos hidráulicos.

• Calibración del nuevo modelo y programa de ensayos hidráulicos.

• Modelización nueva incluyendo los resultados de los ensayos hidráulicos.

Q Modelos sucesivos, incluyendo las posteriores campañas de ensayos hidráulicas.

Organizaciones participantes
Estas actividades son desarrolladas por CIEMAT (P.Rivas), UPC-DIT (J. Carrera) y AITEMIN (J. Suso).

Conexión con actividades internacionales
Las actividades y resultados de este proyecto se integran principalmente de la ejecución y sequimiento
del proyecto Febex II, pudiéndose considerar a efecto científico-técnico como una parte del proyecto Fe-
bex II que por su elevado coste no se incluyen en el proyecto comunitario.
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Linea: Barrera geológica

PROYECTO GAM-Grimsel
/viode/ízación del flujo bifásico (soluto/gas) en la barrera geológica

Antecedentes
La corrosión a largo plazo de los contenedores metálicos genera gases, cuyos efectos deben
ser considerados tanto en la barrera de ingeniería como en la barrera geológica. Para ello
es fundamental disponer de estudios experimentales y numéricos que permitan analizar los
efectos, sobre todo en el transporte de flujo y disponer de modelos que permitan cuantificar-
lo y predecir su evolución futura. Para ello, NAGRA, ENRESA, BGR y US-DOE y ANDRA han
promovido un ensayo de trazadores utilizando gases en el laboratorio subterráneo de Grim-
sel (Suiza).

Objetivos
• Visualización del efecto de canalización de solutos/gases en una zona de fractura y anali-

zar los heterogéneos en el flujo a lo largo de la fractura.

• Poner a punto procedimiento de escalado y de medida de parámetros efectivos para los
procesos de transporte de solutos y gases.

Q Desarrollo de modelos conceptuales y numéricos consistentes para el transporte de solu-
tos y gases en fracturas similares (Flujo bifásico).

Actividades
ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO

• Preparación de la zona de ensayo en el laboratorio

• Ensayos de trazadores con solutos

• Ensayos de trazadores con gas

• Aplicación de técnicas geofísicas

• Ensayos en la barrera

• Interpretación

ACTIVIDADES HIDROGEOLÓGICAS /MODELIZACIÓN

Q Caracterización Hidráulica

O Perforación de 1 8 sondeos

O Ensayos hidráulicos
O Interpretación geoestadística: calibración de la transmisividad.

O Ensayos de trazadores. Ajuste en función de la hipótesis adoptadas para la relación po

rosidad y transmisividad.

Q Flujo y transporte multifásíco

O Estudio numérico y conceptual del flujo multifase en fracturas heterogéneas.

O Ensayos de inyección de gas (N2)

O Ensayo de trazadores gaseosos (SO2, SH2, He, Xe, NH3)

O Interpretación numérica.

Organizaciones participantes
Estas actividades son desarrolladas por UPC-DIT (J. Carrera). Participan también, NAGRA,
US-DOE (Sandia) y ANDRA

Conexión intrumental
Este proyecto está incluido en el programa internacional de "GRIMSEL TEST SITE, PHASE V"
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PROYECTO CRR-Grimsel
Retención de radionucleidos por coloides inorgánicos

Antecedentes
El estudio de los mecanismos de retardo es clave en las evaluaciones de segundad. Las par-
tículas coloidales pueden ¡ugar un papel relevante en dichos procesos de retardo dada su
capacidad de complejación superficial de los radionucleidos. Las arcillas de las barreras de
ingeniería pueden ser a largo plazo, una parte importante de coloides inorgánicos. Los estu-
dios encaminados a obtener datos precisos al respecto son de una gran relevancia. Los estu-
dios previos realizados en fase I indican que el procedimiento experimental desarrollado po-
sibilita la realización de la fase II utilizando trazadores radiactivos.

Objetivos
• Estudio de la migración de radionucleidos Pu, Np, Am, U, Se, Te y Cs, en un sistema gra-

nítico fracturado en presencia de coloides que pueden generarse en las bases de repre-
sentatividad de arcilla compactada.

Actividades
ü Diseño de dos mezclas de trazadores radiactivos para utilización como soluciones de in-

yección.

A. PROGRAMA EXPERIMENTAL DE LABORATORIO

Q Base de datos de parámetros de sorción para coloides de bentonita y rellenos fisurales
del granito fracturado de Grimsel.

Q Cinética de los procesos de sorción

Q Sorción en granito en presencia de coloides

Q Revesibilidad/irreversibilidad de la sorción en coloides de bentonitas

. Q Transporte facilitado por coloides en ensayos en columna.

B. ENSAYO IN SITU

Q Calibración en el diseño instrumental

Q Participación en las actuaciones de ¡nyección/muestreo

C. MODELIZACIÓN

Q Revisión de los datos termodinámicos/cinéticos existentes para estos radionucleidos aso-

ciados a coloides.

Q Modelización predictiva de la evolución geoquímica del ensayo.

• Modelización de los resultados reales del ensayo

Organizaciones participantes
Estas acciones serán desarrolladas en colaboración con NAGRA, ANDRA, FZK y US-DOE.
La participación de ENRESA se realiza atrás de CIEMAT (P. Gómez) en actuaciones experi-
mentales y QUANTISCI ( J. Bruno) en actividades de modelización
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True Block Scale (Aspó)
Ensayo de trazadores en bloque de almacenamiento

Antecedentes
La determinación de la capacidad de retención de la barrera geológica en conexión con los
modelos del transporte de radionucleidos es un aspecto muy importante en los estudios de
seguridad. SKB ha desarrollado en Aspo varios experimentos para determinar la capacidad
de retención de los componentes de la roca. Se ha planteado en base a los resultados obte-
nidos la necesidad de realizarlos en un bloque de roca de grandes dimensiones
100x100x1000 representativo del volumen de una zona del almacenamiento del reposito-
rio.

Objetivos
Q Aumentar el conocimiento y la capacidad para predecir el transporte de trazadores en

una red de fracturas.

Q Evaluar la importancia de los mecanismos de retención (difusión y sorción) en una red de
fracturas.

Q Evaluar la relación entre los datos de flujo y transporte como medio para predecir fenó-
menos de transporte.

Actividades
• Análisis de la información geológica e hidrogeoquímica y selección de un área de ensayo

• Caracterización hidrogeológica preliminar y detallada en la zona seleccionada a través
de:

O Observaciones directas durante la perforación de sondeos y análisis de testigos.

O Ensayos hidráulicos: doble packer, radionucleidos, a lo largo del sondeo, etc.

O Análisis de la conectividad hidráulica: repuesta de la matriz a presiones variables, visua-

lización digital, ensayos de interferencias, etc.

O Experimentos de transporte: límites inferiores de transmisividad, ensayos de dilución de
trazadores, ensayos de trazadores simples, etc.

Q Ensayo complejo de trazadores

Q Interpretación y evaluación de resultados.

Organizaciones participantes
SKB, BFMT, ANDRA, JNC, ENRESA, han participado en las actividades de Modelización de
los distintos ensayos y en las actividades de caracterización hidrogeoquímica a través de UPV
(J. Gómez), UPC (J. Carrera) y CIEMAT (B. De la Cruz). Así mismo la UDC (J. Samper) cola-
bora en el "Task Force Modelling de Aspó".

Conexión con actividades internacionales
Este proyecto se encuentra dentro del Programa Internacional de Actuaciones del Laborato-
rio Subterráneo de ASPO.
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ED-B/FM-C (MontTerri)
Comportamiento h/dromecán/co de formaciones arcillosas compactadas

Antecedentes
El laboratorio subterráneo de Mont Terri constituye un ámbito adecuado para la puesta a punto,
verificación e identificación de procesos clave relacionados con el funcionamiento mecánico, hi-
dráulico, geoquímicos y térmico de las arcillas compactadas. Enresa viene trabajando en este la-
boratorio desde 1 996. Durante este periodo se planteó ampliar el laboratorio excavando una
nueva galería, utilizando el propio proceso de excavación como un proyecto de gran interés,
para determinar el efecto que esto genera en el funcionamiento, hidromecánico de la formación
rocosa y sobre todo analizar la zona dañada por la excavación en sus aspectos hidráulicos y me-
cánicos.

Estas actividades (Proyecto ED-B) y las relacionadas con la caracterización del flujo en este tipo de
formaciones son los objetivos generales de estos proyectos.

Objetivos
FM-C

ü Detección de procesos relevantes de flujo y transporte: advección, dispersión y difusión.

ED-B

Q Verificar la capacidad de los modelos hidromecánicos para predecir el comportamiento y evo-
lución de la escavación.

O Evaluar la evolución de la EDZ mediante test mechanics, hidrotest y métodos geofísicos realiza-
dos durante y después de la excavación.

Actividades
Ambos proyectos se encuentra en una fase muy avanzada. Las principales actividades actualmente

han sido:

FM-C

Q Diseño ensayo hidráulico

Q Diseño ensayo de difuáón en la zona de fractura

• Modelización ensayo

Q Ejecución de ensayo

Q Reperforación sondeo ensayado

Q Análisis distribución de trazadores

Q Modelización e interpretación.

ED-B

Q Modelización preliminar

ü Diseño instrumentación

• Monitorización durante/después de la excavación

Q Modelización resultados

Q Interpretación e intercomparación resultados de comportamiento de la ED-Z

Organizaciones participantes
ENRESA participa en estos proyecto a través de DM-lberia (M. Velasco), AITEMIN (J.L. Fuentes).

Conexión con actividades internacionales
Estos proyectos forman parte de los trabajos del "Consorcio Internacional del Laboratorio Subte-
rráneo de Mont Terri".
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DI - Mt. Terri
Mecanismos de transporte en arcillas compactadas

Antecedentes
Las rocas arcillosas compactadas constituyen una litología de gran eficacia para la ubica-
ción de repositorio. Franceses y suizos, están realizando actividades de I+D en estos medios
dada la disponibilidad de instalaciones subterráneas y la transferibilidad de gran parte de la
tecnología y del conocimiento a las arcillas plásticas.

Objetivos
• Transporte de solutos en una formación arcillosa compactada (Transporte de difusivo)

• Puesta a punto y análisis de las disfintas técnicas de caracterización y muestreo de aguas
instersticiales en estas formaciones.

• Desarrollo instrumental aplicado a la caracterización Hidrogeoquímica de este tipo de
formaciones.

Actividades
• Síntesis bibliográfica referente a instrumentación, metodología, ejecución de ensayos e in-

terpretación de resultados.

• Selección de trazadores candidatos

• Análisis de difusión en laboratorio

• Análisis de la transferibilidad de resultados del laboratorio a escala real.

• Caracterización hidrogeoquímica in situ del agua intersticial

Q Ensayos de laboratorio

• Colaboración en el diseño ¡nstrumental y en la ejecución del ensayo

• Análisis de trazadores una vez concluido el ensayo: caracterización del agua intersticial,
distribución de trazadores.

• Análisis y modelización de resultados.

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por CIEMAT (P. Rivas) en sus aspectos geoquímicos y de la-
boratorio, en conjunción con AITEMIN (J. Suso) para el diseño de instrumentación aplicable
a este tipo de modelos.

Conexión con actividades internacionales
Este proyecto forma parte del programa de trabajo del "Consorcio Internacional del Labora-
torio Subterráneo de Mt. Terri".
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MODEX-REP (Laboratorio Francés)
Comportamiento hidromecánico formaciones arcillosas. Laboratorio subterráneo francés

Antecedentes
ANDRA, dentro del programa de gestión de residuos de alta actividad en Francia debe po-
ner apunto y realizar investigaciones en laboratorios subterráneos en diversas litologías. Una
de ellas es el ubicado en Haute Mame en Bure sobre arcillas compactadas y cuya excava-
ción ha comenzado al final del verano del 2000. Este laboratorio supone la oportunidad de
desarrollar actividades de I + D en un laboratorio subterráneo desde las fases más prelimina-
res.

Objetivos
Q Desarrollar, evaluar, optimizar, ajustar y verificar las herramientas de modelización hidro-

mecánica, asociados al estudio de la evolución de estas propiedades, en una forma arci-
llosa compactada, por efecto de la perforación de un pozo de gradimento y gran profun-
didad.

Q Estudiar los mecanismos tiempo dependientes que controlan el comportamiento hidro-
geomecánico de materiales arcillosos por efecto de las excavaciones.

Actividades
Q Desarrollo de ensayos en laboratorio y realización de modelización predictiva de acuerdo

con la información disponible sobre los distintos parámetros. Actualización de datos geo-
mecánicos.

Q Comparación de los resultados de distintos modelos referentes al comportamiento de la
formación por efecto de la excavación.

Q Recopilación de datos in situ durante la excavación y comparación a los datos predicti-
vos.

Q Ajustes de los modelos para responder adecuadamente al comportamiento hidromecáni-
co del medio.

Q Desarrollo de una metodología específica aplicable a este tipo de arcillas referente al es-
tudio y validación de modelos de simulación predictiva.

Organizaciones participantes
ENRESA participa en este proyecto a través de UPC-CIMNE (E. Alonso) estando incluidas es-
tas actividades en el 5o Programa Marco de la UE.

Conexión con actividades internacionales
Este proyecto esta incluido dentro del 5o Programa Marco de la UE.
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MIGRACIÓN.FRAC
Verificación de la instrumentación y metodologías de técnicas de caracterización de procesos
de migración en medios fracturados

Antecedentes
La puesta apunto de tecnologías de caracterización integral de los procesos de migración,
desde superficie, es una actividad clave en la caracterización de emplazamiento. Enresa ha
puesto a punto tecnologías y metodologías en este campo para medios fracturados que se
han aplicado con éxito en trabajos de apoyo a la restauración de antiguas minas de uranio
y específicamente en el caso de mina ratones.

Objetivos
Q Verificación de técnicas geofísicas de sísmica de alta resolución y técnicas geológicas

asociadas.

Q Calibración de los códigos geoquímicos de transporte reactivos desarrollados.

Q Caracterización de las especies susceptibles del control redox del sistema en las aguas:

As, Mn, SO4 y Fe.

Q Obtención de datos paleohidrogeológicos mediante análisis isotópicos

Q Monitorización geoquímica e hidrogeoquímica de las aguas y el medio
O Análisis de la distribución de Tierras Raras como análogos de actínidos y transuránidos y

como trazadores naturales.

Q Determinación de las fases minerales responsables de la concentración de tierras raras en
el agua.

• Puesta a punto de tecnología de muestreo de gases nobles en aguas profundas.

Q Verificación de las tareas de testificación hidráulica en sondeos

Q Verificación de las tecnologías de monitorización hidrogeológica de medios de baja per-
meabilidad fracturados.

Q Integración de datos geológicos, geofísicos, hidrogeológicos y geoquímicos

Q Integración de la información estructurada en hidrogeología.

Q Modelización conceptual y numérica del entorno de Mina Ratones.

Actividades
Q Relacionados específicamente con cada uno de los objetivos mencionados

Q Trabajos de muestreo y testificación in situ

Q Integración de resultados

Q Modelización numérica

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por CIEMAT (P. Rivas), CSIC-Instituto Jaume Almera (A.Pérez
Estaún), AITEMIN (J. Suso), UPC (Jesús Carrera).

Conexión con actividades internacionales
Los desarrollos generados en este proyecto se están aplicando en ASPÓ y GR1MSEL.
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TRAMA
Caracterización de mecanismos de transporte en medios arcillosos y heterogéneos

Antecedentes
ENRESA ha desarrollado un importante volumen de desarrollos relacionados con la caracte-
rización de litologías en medios fracturados. Sin embargo los aplicables a medios arcillosos,
que requieren tecnologías específicas, se ha desarrollado en menor medida. Es por tanto ne-
cesario el disponer de tecnologías de caracterización en este tipo de medios.

Objetivos
• Caracterizar de forma detallada arcillas representativas de las cuencas terciarias españo-

las en sus aspectos mineralogías, geoquímicos, componentes móviles, capacidad de re-
tención, condiciones redox y mecanismos de difusión.

Actividades
Q Caracterizar mineralógica y geoquímicamente las fases sólidas.

Q Obtención de perfiles de distribución espacial de componentes móviles

• Análisis de aguas intersticiales y optimización de las técnicas de extracción

Q Análisis textural y estructural de la matrix.

ü Análisis de propiedades de superficie

• Caracterización de los parámetros de sorción/transporte

• Caracterización de la geoquímica orgánica

• Modelización utilización de los códigos disponibles

ü Integración.

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas mayoritariamente por CIEMAT (P.Rivas). La geoquímica or-
gánica es realizada por la UPM-ETSIMM (T. Torres)

Conexión con actividades internacionales
Los desarrollos y avances en este proyecto dan soporte a la participación en los proyectos en
los laboratorios subterráneos de Mt. Terry y laboratorio francés.

Es previsible la participación con los datos y tecnologías puesto a punto en un análogo eu-
ropeo de migración en arcillas.
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MATRIX
Caracterización de los procesos de migración y retención en la matriz de radionucleidos natu-
rales

Antecedentes
ENRESA ha desarrollado durante el 3er Plan de I + D un proyecto encaminado al estudio de
los procesos y mecanismos de retención y difusión de radionucleidos naturales, utilizando las
posibilidades que para ello ofrecieron las explotaciones uraníferas de saélices en Salaman-
ca, propiedad de ENUSA. La complejidad de los resultados obtenidos han aconsejado desa-
rrollar actividades complementarias dentro del Plan 99-2003.

Objetivos
• Obtener las fases minerales identificados como potenciales Fuentes/Sumideros de U, Ra,

Tierras Raras, Ni, Co y Se, en zona alterada en la denominada FALLA BOA de la mina de
uranio.

• Determinar los procesos de desorción/disolución y obtener las constantes termodinámicas
de dichos procesos.

• Incorporar los resultados obtenidos a la base de datos termodinámica de Enresa.

• Modelizar geoquímicamente la precipitación/coprecipitación de uranio y otros elementos
con oxi-hidroxidos de hierro.

• Modelizar geoquímicamente la evolución del comportamiento de los radionucleidos y los
procesos de retención asociados.

• Aplicación de los resultados al comportamiento de combustible gastado y la evaluación
de la seguridad.

Actividades
• Síntesis de Matrix I

• Obtención y análisis de fases minerales

Q Desorción de elementos menores y traza

• Perforación de un sondeo específico y su análisis integral: Testificación litológica, mues-
treo in situ, obtención de muestras representativas, análisis geoquímico de elementos me-
nores y traza.

• Testificación hidráulica del sondeo y obtención de parámetros hidrogeológicos.

• Revisión de los modelos de disolución y comportamiento de elemento traza

• Aplicación de modelos de disolución del combustible

Q Modelizaáón específica de elementos traza

• Análisis e integración de resultados

• Transferencia a evaluación de la seguridad y bases de datos.

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por CIEMAT (L. Pérez del Villar), QUANTISCI (J. Bruno),
AITEMIN (J. Suso) y ENUSA (J. Ruiz).

Conexión con actividades internacionales
No previsto específicamente.
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HIDROTEC
Mejora y verificación de técnicas de testificación hidráulica en medios de baja permeabilidad

Antecedentes
La disponibilidad de equipos de testificación hidráulica ha sido una actividad clave para su
aplicación en medios de baja permeabilidad. El mayor esfuerzo se ha puesto en rocas frac-
turadas, siendo necesario programas también en medios arcillosos.

Objetivos
• Puesta a punto de un equipo ligero de testificación hidráulica de medios fracturados de

baja permeabilidad.

Q Puesta apunto de equipos específicos de testificación hidro-mecánico y geoquímica apli-
cables en medios arcillosos.

Actividades
Q Revisión de equipos existentes.

Q Realización de especificaciones técnicas de equipo modelo de testificación en medios

fracturados.

Q Adquisición y montaje de equipos

Q Programa de pruebas de verificación

Q Diseño de equipos referentes a testificación hidromecáncia/geoquímica de arcillas

Q Elaboración de especificaciones

Q Adquisición de equipos

Q Verificación de equipos en Mont Terri.

Q Protocolos de actuación y ámbitos de aplicación ambiental

Organizaciones participantes
Estas actuaciones son realizadas por AITEMIN (J. Suso).

Conexión con actividades internacionales
Los desarrollos generados se utilizan en Aspó y Mt. Terri.
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PETRA
Desarrollo de una herramienfa para el estudio de procesos de transporte reactivo de radionu-
c/eidos en la geosfera

Antecedentes
ENRESA ha realizado importantes esfuerzos de investigación en el área de la modelización
del transporte reactivo. Una de las principales dificultades ha sido la resolución numérica de
las ecuaciones. El presente proyecto pretende contribuir a mejorar la eficiencia matemática y
computacional de este tipo de códigos.

Objetivos
O Realizar, adaptar y verificar modelos numéricos de transporte reactivo, utilizando volúme-

nes finitos, aplicables a distintas escalas.

Di Mejorar dentro de las aproximaciones habituales en transporte reactivo aspectos relacio-
nados con los sistemas de campo de flujo variable, cálculo tridimensional en medios he-
terogéneos o condiciones de contorno complejos.

Actividades
Di Recopilación y análisis de la bibliografía existente.

Di Desarrollo y adaptación de un código de transporte reactivo aplicable a distintas escalas
de trabajo en distintos tipos de medios porosos y fracturados. Desarrollo de una interfase
amigable.

Q Combinación de una base de datos hidrogeológica/geoquímica para la verificación, utili-
zando sistema de información geográfica.

Q Determinación de los parámetros del modelo que permite caracterizar el medio en fun-
ción de la escala de trabajo. Utilización de herramientas geoestadisticas.

Di Simulación del fenómeno de transporte reactivos a varias escalas.

Di Análisis de la incertidumbre

Di Análisis del efecto del cambio de escala en el transporte reactivo

Di Preparación de la herramienta para su utilización en modelos acoplados de evolución de
la evolución de la seguridad

Organizaciones participantes
Este proyecto coordinado por ENRESA y CSN es desarrollado por UPM-DMAMI ( F. Michavi-
lla), UPC-DIT (J. Carrera) y C1EMAT (J. Peña)

Conexión con actividades internacionales
No los tiene en el momento actual
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DECOVALEXIII/BENCHPAR
Desarrollo de modelos acoplados y sus validadciones experimentales en el área del campo
termo-hidro-mecánico de la barrera geológica

Antecedentes
• Este proyecto internacional promovido por el Organismo de Seguridad Nuclear sueco.

SKI ha venido desarrollándose en sucesivas fases que han ido analizando los desarrollos
en modelos acoplados THM y experimentos asociados. En la fase actual ENRESA partici-
pa tanto en "El desarrollo de la ejecución como en el suministro de datos experimentales
para verificar los códigos".

Objetivos
• El objetivo genérico de Decovalex es incrementar el conocimiento de procesos termohi-

dromecánicos de relevancia en la salida y transporte de radionucleidos desde un reposi-
torio a la biosfera y cómo estos procesos son descritos matemáticamente.

• Los objetivos específicos de Decovalex III son:

O Incrementar los conocimientos básicos de procesos acoplados THM en medios fractura-
dos y materiales de barrera.

O Investigar las capacidades de predicción de los diferentes códigos en experimentos de
campo y verificar los resultados

O Intercambio de datos experimentales y promover el conocimiento de procesos constituti-
vas de rocas y materiales de relleno.

O Evaluar los cálculos THM en el contexto de la evaluación de la segundad.

O Revisar el estado del conocimiento en modelización acoplada THM en el campo de la
evaluación de la seguridad.

Actividades
• Línea 1: Experimento THM Febex

Simulación con distintos códigos de las actividades in situ de Febex. Simulación del com-
portamiento hidromecánico de la roca y simulación THM de la barrera de arcilla

• Línea 2: Ensayo a escala de galería de Yucca Mountain
Modelización Termo-hidrogeológica en medios subsaturados. Modelos TM de la roca y
cementos Modelos THM de procesos en medios fracturados subsaturados y efecto en el
funcionamiento hidrogeológico. Modelos THC (Químicos) considerándose agua-vapor,
varias condiciones de Eh/pH, reacciones y disoluciones.

• Línea 3: Aplicación de códigos THM en la evaluación de la seguridad
Modelo de la resaturación de barreras, homogenización y comportamiento hidromecáni-
co por efecto de glaciaciones.

Organizaciones participantes
Además de SKI, ANDRA, US DOE, SKB, NAGRA, ENRESA participa en la lina 1 suministran-
do los datos mediante la participación de UPC-CIMNE en el secretariado, en la línea 2 a
través de la UPC-CIMNE (E. Alonso) y en la Línea 3 a través de la UPV (J. Gómez).

Conexión con actividades internacionales
Es un proyecto totalmente internacional y que ha sido incluido dentro del 5o Programa Mar-
co de la UE.
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Plan de Investigación y Desarrollo

1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 3: Almacenamiento definitivo

Línea: Barrera geológica

HIDROBAP-II
Hidrogeología de medios de baja permeabilidad

Antecedentes
ENRESA en colaboración al CSN han desarrollado HIDROBAP I. En base a los resultados
obtenidos se ha considerado necesario la realización de una segunda fase. Estos desarrollos
se complementarán con el resto de actividades de Enresa en el campo de la modelización.

Objetivos
• Mejora de los desarrollos nuevos y amigabilidad de los códigos desarrollados en Hidro-

bap I.

• Verificación detallada en un área con suficiente información disponible

• Inclusión del efecto de la variación del campo de esfuerzos en la modelización hidrogeo-
lógica.

Actividades
• Creación de una familia de códigos amigables que amplíen la caracterización estructural,

geomecánica, simulación del medio físico, procesos físico-químicos.

O Inversión de esfuerzos

O Simulación condicional de campo de fracturas

O Simulación hidrogeológica

• Acoplamiento hidromecánico en medio fracturado: Análisis de la distribución de esfuer-
zos en tres dimensiones:

O Construcción del modelo de distribución de esfuerzos tectónicos en tres dimensiones y
condiciones de contorno del macizo.

O Modelización de detalle de los estados fensionales y deformaciones asociadas a fractu-
ras.

O Campo de permeabilidad asociado a las condiciones tensionales tridimensionales.

O Evolución del campo de permeabilidad frente a evoluciones de los diferentes campos de

esfuerzos tectónicos a los largo del tiempo.

Organizaciones participantes
En este proyecto de colaboración ENRESA-CSN participan: UPM (J. Elorza), UPC-DIT (J. Ca-
rrera), UCM (G. de Vicente).

Conexión con actividades internacionales
No la tiene actualmente
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Plan de Investigación y Desarrollo

1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 3: Almacenamiento definitivo

Línea: Barrera geológica

PRIOR
Estudios de Fallas de primer orden

Antecedentes
ENRESA y el CSN realizaron en el 3er Plan de I + D el proyecto SIGMA, que abordó el mapa
de esfuerzo de la Península Ibérica. La continuación lógica de estas actividades han sido fo-
calizar al estudio de las fallas importantes (primer orden) susceptibles de producir sismos re-
levantes, cartograficando y cuantificando sus velocidades de deformación.

Objetivos
Q Realización del Mapa de Fallas de primer orden de la Península Ibérica escala

1:1.000.000

• Mapa de fallas potencialmente activas a escala 1:1.000.000

Actividades
Q Análisis de modelos digitales del terreno

Q Análisis de anomalías magnéticas y gravimetrías

• Mapas de ¡sopacas

Q Mapa de discontinuidades mecánicas de la Península Ibérica

D Análisis de las alineaciones de epicentros de terremotos

Q Análisis de datos disponibles de paleosismicidad

Q Análisis de huellas de fisión en apatitos

• Análisis geomorfológicos

Organizaciones participantes
Estas actividades serán realizadas por la UCM (G. de Vicente), UAM (J.M. González Casa-
do), UPM-DMAMI (C. Paredes) y AMS (S. Cloetingh)

Conexión con actividades internacionales
No los tiene en el momento actual
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1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 3: Almacenamiento definitivo

Línea: Barrera geológica

Retención/Retardo
Representación de los fenómenos de retención en los modelos de transporte considerando la
heterogeneidad y cambio de escala

Antecedentes
La consideración de los procesos de retención en los modelos de transporte se realiza de
forma muy simple utilizando el coeficiente de disolución o Kd que representa un complejo
conjunto de fenómenos de retención. Dichos coeficientes se consideran invariables a lo lar-
go de la modelizaáón, tanto espacial como temporalmente. Se pretende profundizar en un
tratamiento mas preciso que considere además la heterogeneidad del medio y la variación
espacial para su aplicación a evaluación del comportamiento.

Objetivos
Q Evaluar y desarrollar metodologías que permitan pasar de modelos detallados de flujo y

transporte a modelos simplificados, aplicables en la evaluación de la seguridad, de una
manera coherente y justificada con especial énfasis los fenómenos de transporte.

Q Desarrollos de técnicas de escalado del coeficiente de distribución para su aplicación en
modelos de transporte reactivo considerando tanto la heterogeneidad del coeficiente Kd
como de la conductividad hidráulica y de la porosidad.

Q Verificar los modelos de escalado y los modelos simplificados de flujo y transporte en ca-
sos reales.

Actividades
A. SIMPLIFICACIÓN DE MODELOS

Q Revisión del estado del conocimiento

Q Definición del procesos relevantes desde el punto de vista hidrogeológico a escala de
medida o local así como aquellos que puedan afectar al soluto en su retorno al la biosfe-
ra.

ü Acoplamiento de estos procesos

Q Análisis de los aspectos geométricos.

ü Definición de ejercicios simulados para verificar las simplificaciones en los modelos de
flujo y transporte.

B. ESCALADO DEL Kd

Q Estado del conocimiento

Q Formulaciones de escalado de Kd

Q Análisis de sensibilidad del transporte reactivo a los heterogéneos

Q Evaluación del escalado en 2D

• Verificación y ejemplos analíticos

Organizaciones participantes
Estas actividades se desarrollan por la UPC-DIT (J. Carrera) y la UPV (J.Gómez)

Conexión con actividades internacionales
Estas actividades están estrechamente ligadas y ha dado soporte al varias líneas de actua-
ciones del proyecto GEOTRAP de la NEA-OCDE.
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Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 3: Almacenamiento definitivo

Linea: Barrera geológica

BARRA
Análogo natural de barreras de arcilla

Antecedentes
ENRESA ha estudiado con detalle los yacimientos de bentonita del Suroeste de la península,
como fases previas del proyecto Febex. En estos estudios se ha puesto de manifiesto la exis-
tencia de una serie de "situaciones geológicas" que son de interés para conocer como han
reaccionado las bentonitas frente a distintos eventos en procesos geológicos de tiempo. El
estudio de estos eventos constituye un buen ejemplo de análogo natural de bentonita de ba-
rrera de arcilla.

Objetivos
• Estudiar el comportamiento a largo plazo de las bentonitas de la barrera de arcilla, me-

diante análogos naturales, referentes a:

Q Evolución frente al impacto térmico por intrusiones volcánicas (Efecto térmico).

Q Evolución frente a intrusiones salinas por invasión de las bentonitas por el agua del mar
(efecto salino)

Actividades
• Revisión, recopilación e integración de bases de datos obtenidas en actividades previas.

Q Efecto salino: Estudio de procesos de ilitización, cuantificación de los minerales acceso-
rios, optimización de la determinación de las capacidades específicas de cambio, perfiles
geoquímicos y su evoluciones, variación de propiedades físicas, estudio textural y de ce-
mento, análisis isotóticos estables, análisis de aguas intersticiales, detalles y origen, perfi-
les de salinidad del agua intersticial. Efecto de la salinidad en las propiedades de la ben-
tonita y sus implicaciones en la evaluación de la seguridad. Modelización asociada.

Q Efecto térmico: Análisis textural bentonitas de referencia, modelos texturales, minerales de
referencia y mineralogías, geoquímica de referencia y modificaciones geoquímicas, pro-
piedades físicas de referencia y modificaciones aguas intersticiales de referencia y sus mo-
dificaciones. Efecto de la temperatura en las propiedades de la bentonita y su implanta-
ción en la evaluación de la seguridad. Modelización asociada.

Organizaciones participantes
Estas actividades serán realizadas por CIEMAT (P.Rivas), CSIC-ZAIDIN (E. Reyes), QuantiSci
(J. Bruno).

Conexión con actividades internacionales
Estas actuaciones se aglutinan en un proyecto internacional, coordinado por ENRESA y en el
que participan SKB e IPSN (Francia).
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Revisión 2000

Área 3: Almacenamiento definitivo

Línea: Barrera geológica

ARQUEO
Corrosión y difusión a largo plazo en materiales metálicos. Análogos arqueológicos

Antecedentes
ENRESA ha venido trabajando de forma sistemática en la selección de materiales metálicos
para la fabricación de cápsulas. Uno de los problemas ha sido la corta duración de los ex-
perimentos. Al objeto de completar los estudios de corrosión de materiales metálicos se co-
menzaron a estudiar, ya en el anterior Plan de I + D, materiales metálicos arqueológicos de
forma que pudiera completarse y/o verificarse los resultados de los estudios de corrosión de
materiales actuales.

Objetivos
Q Selección de muestras metálicas arqueológicas comparables a los utilizados en los estu-

dios para contenedores metálicos.

• Determinación de las condiciones físico-químicas a las que ha estado sometidos

• Análisis de los procesos de corrosión y difusión de elementos

• Comparación de los resultados con los obtenidos en otros proyectos con ensayos actua-
les de corrosión

Actividades
• Selección de yacimiento arqueológico y recogida de muestras.

• Recopilación de piezas arqueológicas

• Estudios de piezas arqueológicas identificadas

O Procesos de corrosión y estabilizaciones

O Velocidad media de corrosión

O Modelo matemático de evolución de la corrosión

O Cambios microestructurales por envejecimiento y efecto en las propiedades mecánicas

O Difusión y circulación de ionesa través de la capa de oxido.

O Modelo de tiempos de difusión para diversos elementos existentes en el entorno de la
pieza metálica.

• Modelo de comportamiento metal-entorno geoquímico-tíempo-ternperatura-contaminación.

Organizaciones participantes
Estas actividades son desarrolladas por la UCM (J. Criado)

Conexión con actividades internacionales
Se está elaborando un proyecto internacional en este campo, pero todavía en fase de defini-
ción.
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Plan de Investigación y Desarrollo

1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000
Área 4: Evaluación de la Segundad

Mejora de herramientas numéricas de evaluación
de la seguridad
Antecedentes

La realización de ejercicios de evaluación de la seguridad requiere disponer de nuevas he-
rramientas adecuadas que permitan tratar de forma integrada grandes volúmenes de infor-
mación. Las herramientas probabilísticas se ha utilizado con profunsión, sin embargo toda-
vía son mejorables tanto en lo referente en su aplicación a la modelización de la evaluación
como en la interpretación de los resultados probabilistas obtenidos y los análisis de sensibili-
dad e incertidumbre.

Objetivos
Q Mejora de los modelos de análisis de sensibilidad e incertidumbre

Actividades
• Desarrollos del código MAY-DAY

K> Desarrollo de la interfase con GOLDSIM

O Intercomparación de ayuda "on line"

O Pruebas y control de calidad

O Desarrollo del modelo procesador

• Apoyo técnico a Enresa en análisis de sensibilidad e incertidumbre

O Aplicación de May Day en los ejercicios de evaluación global de ENRESA 2000 tanto en
granito como en arcilla

O Elaboración de un manual práctico MAY DAY a 3.0

O Realización de seminarios de MAY DAY 3.0 y su aplicación en evaluación de la seguri-

dad

O Seguimiento de proyecto en este área a nivel internacional

Organizaciones participantes
Estas actividades son desarrolladas por la Cátedra de Tecnología Nuclear de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM-ETSIIM) siendo el investigador res-
ponsable E. Gallego

Conexión con actividades internacionales
No está prevista
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Proyectos en curso

Revisión 2000
Área 4: Evaluación de la Seguridad

Mejoras metodológicas en evaluación de la seguridad y apoyo
a los análisis del cambio climático en la evaluación
Antecedentes

Las actividades de evaluación de la segundad se fundamentan sobre la construcción de mo-
delos conceptuales realistas donde se hayan incluido los procesos más relevantes y probabi-
lísticos en el funcionamiento a largo plazo del repositorio. La selección de procesos y cons-
trucción de escenarios es una actividad clave, que admite mejorar unos códigos a medida
que van proponiendo este tipo de ejercicios.

Objetivos
Q Participar en el desarrollo de ENRESA 2000 arcillas en la actividad de desarrollo de esce-

narios.

Q Analizar las aproximaciones seguidas para la consideración de sucesos y procesos geoló-
gicos de origen extemo en los ejercicios de evaluación de la seguridad realizadas en el
ámbito internacional.

Q Proporcionar a ENRESA argumentos científicos técnicos estructurales y asequibles, utiliza-
bles en comunicación.

Actividades
• Participación directa en el análisis de escenarios del ejercicio Enresa 2000 desarrollando:

c£> Identificación de factores.

ĉ> Construcción de escenarios

c£ Participación en la ¡nterfase Escenarios-Modelización.

Q Consideraciones de factores relevantes de carácter geológico en el contexto de la evalua-
ción del comportamiento

c£> Análisis de sucesos y proceso geotectónicos

t£> Análisis de sucesos y procesos geomorfológicos

Q Argumentos científico para la aceptación del almacenamiento geológico profundo

O Actividades relacionadas con la percepción del riesgo: detección de áreas principales

c$> Argumentación detallada de las áreas problemáticas.

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por CIEMAT siendo su investigador responsable F. Recreo.

Conexión con actividades internacionales
Parte de las actividades incluidas en este proyecto contribuye al proyecto BIOCLIM dentro
del 5o Programa Marco de la UE.
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Revisión 2000
Proyectos en curso

1999-2003

Inventario de modelos numéricos a utilizar en gestión
de residuos radiactivos
Antecedentes

La utilización de códigos numéricos en gestión de residuos radiactivos en una actividad ha-
bitual y necesario en todos los ámbitos de la gestión. ENRESA ha realizado y realiza impor-
tantes desarrollos en modelización. Una de las primeras actuaciones de I + D de Enresa fue
realizar un inventario de códigos numéricos y sus capacidades, así como el potencial uso en
gestión de residuos. Ese inventario está hoy obsoleto.

Objetivos
• Recopilar y actualizar la información sobre modelos conceptuales y matemáticas, así

como las bases de datos aplicables a la evaluación del comportamiento.

• Identificar el nivel de aplicabilidad y representatividad.

• Definir las bases conceptuales y criterios par ala actuación del CSN en este campo.

Actividades
Q Desarrollo de un catálogo actualizado y justificado de modelos y bases de datos existen-

tes:

O Autonomía y disponibilidad

O Modelo numérico aplicado

O Programación y operación

O Casos de aplicación y validación

• Estudio de las aproximaciones de validación/aumento de confianza en los modelos reali-
zados hasta la fecha

O Recopilación de información

O Identificación, descripción y síntesis de objetivos, metodologías seguidas

Q Estudio de selección de modelos y bases de datos por su implantación en el CSN y cursos
de aplicación práctica.

O Fiabilidad

<í> Accesibilidad

t£> Versalidad

O Bases de datos necesarios

O Resultados de experiencias prácticas

O Adecuación al estado del conocimiento

O Valoración realizada por otro usuario

Organizaciones participantes
Estas actuaciones son coordinadas por CSN y ENRESA, corriendo su ejecución a cargo de
UPV (J. Gómez) y U.Zaragoza (L. Auqué).

Conexión con actividades internacionales
No está previsto.
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1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea: Residuos de baja y media actividad

Caracterización de matrices para la gestión óptima de residuos de
baja y media actividad
Antecedentes

El acondicionamiento de residuos es un requisito de seguridad para su almacenamiento en
El Cabril, estando aprobada la utilización de matrices de hormigón. Internacionalmente se
están realizando esfuerzos para, cumpliendo todos los requisitos de seguridad, utilizar otro
tipo de matrices que faciliten la incorporación de un inventario radiactivo superior al efec-
tuado en este momento en matrices de hormigón, con ¡guales o mejores condiciones de es-
tabilidad. Una de las más consideradas es la utilización de matrices vitreas.

Objetivos
Q Definición y caracterización de nuevas matrices de material vitreo partiendo de los condi-

cionantes legales actualmente establecidas para el Cabril como alternativa a las actuales
matrices de hormigón.

Actividades
• A. Recopilación de información y elaboración de un plan de ensayo

O Información relativa a vidrios utilizados en los diferentes procesos de vitrificación y los
ensayos asociados a matrices de vidrio

O Estudio de la documentación de caracterización de las diferentes corrientes de RBMA

Q B. Realización de ensayos

O Obtención de las matrices vitreas a ensayar

c£ Puesta a punto de las metodologías y equipamiento de laboratorio para la realización
de los ensayos

O Realización de los ensayos de caracterización

• C. Evaluación de resultados

C> Estudio y evaluación de los ensayos realizados

O Optimización de resultados

Organizaciones participantes
Estas actividades son fruto de la colaboración entre CSN, UNESA y ENRESA

Conexión con actividades internacionales
No está prevista
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Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea: Residuos de baja y media actividad

Caracterización de materiales metálicos de deshecho con actividad
despreciable susceptibles de desclasificación
Antecedentes

La gestión de materiales con muy baja actividad generados en el desmantelamiento puede
abordarse mediante su desclasificación, lo que exige la disponibilidad de técnicas de mues-
treo y procedimientos de medida aceptables por la autoridad reguladora para aceptar dicha
desclasificación. La realización de actividades de I + D en ese sentido tanto por la autoridad
reguladora (CSN) como por los productos y gestores de residuos es de interés para todas las
partes.

Objetivos
Q Establecer procedimientos y metodologías que permitan caracterizar con rigor y fiabilidad

el nivel de concentración/actividad y/o contaminación superficial de materiales de deshe-
cho de actividad despreciable susceptibles de desclasificación

Q Establecimiento del nivel de confianza y la calidad del proceso de desclasificación

• Desarrollar procesos de toma de decisiones previos a la desclasificación

Q Aplicación al caso de elementos metálicos (chatarras)

Actividades
Q Inventario exhaustivo de materiales metálicos susceptibles de desclasificación: análisis de

sus características y propuesta de gestión

• Compendio de procedimientos de medida radiológica en las CCNN aplicables a la ges-
tión de residuos radiactivos

Q Definición y optimización de las técnicas de muestreo a utilizar:

O Nivel de calidad

O Frecuencia del muestreo

O N° de elementos

Q Desarrollo de procedimientos y métodos de caracterización más adecuados

Organizaciones participantes
Estas actividades son fruto de la colaboración de CSN, UNESA y ENRESA

Conexión con actividades internacionales
No está prevista
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Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea: Residuos de baja y media actividad

Mejora de procedimientos de medida y estudios de interés
entre los radionucleidos almacenados y los componentes
del sistema de aislamiento y confinamiento
Antecedentes

ENRESA ha venido desarrollando, en colaboración con CIEMAT, proyectos de I + D referen-
tes a la caracterización radiológica de los bultos a almacenar en El Cabril al objeto de dis-
poner de un inventario cada vez más preciso de la actividad almacenada y optimizar el con-
trol de calidad de los bultos a almacenar. Asimismo la interacción de los residuos con los
componentes de las barreras es una de las nuevas líneas a considerar.

Objetivos
Mejorar los procedimientos de medida puestos a punto y profundizar en el conocimiento de
la interacción de los radionucleidos con los componentes materiales de las barreras de con-
finamiento empleadas en el Cabril

Actividades
• Determinar el coeficiente de distribución (Kd) de diferentes materiales de El Cabril frente a

los isótopos del inventario de referencia.

K> Matriz característica de residuos acondicionados

O Hormigón de contenedores y celdas

O Hormigón degradado de contenedores y celdas

O Mortero de bloqueo de los contenedores

• Determinación de la difusión de radionucleidos a través de los materiales de construcción
y sellado usados en El Cabril y de bultos con pared

O Aplicación del procedimiento acelerado desarrollado por CIEMAT, CSIC-TORROJA

O Procedimiento tradicional de CEA

O Comparación de métodos

• Compatibilidad de los componentes de diversos tipos de residuos y los materiales utiliza-
dos en diversas fases de su gestión:

O Interfase entre líquidos y materiales de mortero de bloque

O Compatibilidad de lodos y concentrados en sequedad y los materiales de inmovilización

O Compatibilidad de los líquidos orgánicos con los materiales del incinerador

• Desarrollo de procedimientos analíticos específicos para nuevos materiales o nuevos ra-
dionucleidos

Q Apoyo al desmantelamiento de Vandellós

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por CIEMAT siendo el responsable A. González de la Hue-
bra

Conexión con actividades internacionales
Estas actividades dan soporte a la participación en los proyectos del 5o Programa Marco
"Interlabs" y como soporte de la red europea de laboratorios de caracterización de residuos
de baja y media actividad
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1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea: Residuos de baja y media actividad

Reducción de volumen utilizando tecnología de plasma
Antecedentes

Una de las principales líneas de I + D en gestión de RBMA está en relación con la reducción
de volumen de este tipo de residuos, tanto en origen como en la propia instalación de alma-
cenamiento de El Cabril al objeto de aprovechar al máximo su capacidad. La aplicación de
técnicas de plasma podrá aplicarse en este sentido

Objetivos
Q Análisis de la viabilidad de la aplicación de técnicas de incineración de residuos de baja

y media actividad utilizando técnicas de plasma

Actividades
• Ensayos de larga duración en planta piloto de plasma, utilizando residuos simulados

ü Verificación de los resultados de la planta piloto

• Diseño, construcción, puesta en marcha y operación de una planta de demostración para
el tratamiento de residuos reales

O Estudio y análisis de la viabilidad de explotación de esta tecnología a nivel industrial

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas entre ENRESA, IBERDROLA e INASMET

Conexión con actividades internacionales
No se estima a corto plazo

228



Apéndice 2. Proyectos en curso

Plan de Investigación y Desarrollo

1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea.- Restauración ambiental

Proyecto COMRA
Comportamiento Radionucleidos en Biosfera en relación con el impacto radiológico de insta-
laciones

Antecedentes
ENRESA ha venido trabajando en actuaciones de I + D relacionados con el campo de radio-
nucleidos en la biosfera en estrecha conexión con el licénciamiento de instalaciones, lo que
implica consideraciones de comportamiento en la biosfera de ciertos periodos de tiempo,
decenas o alguna centena de años.

Objetivos
• Desarrollar modelos de transferencia para los radioisótopos seleccionados como críticos

en trabajos anteriores.

• Desarrollo de modelos de transferencia a nivel de cuenca/subcuenca en relación con ra-
dionucleidos naturales procedentes de minas

• Actualizar la base de datos de parámetros de transporte

Actividades
MODELOS DE TRANSFERENCIA

• Clasificar los isótopos por su importancia para las instalaciones y actividad de Enresa.

• Recopilación de información sobre los radionucleidos seleccionados.

MODELOS DE TRANSFERENCIA RADIONUCLEIDOS NATURALES

• Análisis radiológico de datos obtenidos en las campañas de muestras.

• Distinción de zonas directamente afectadas por la actividad minera de las indirectamente
afectadas.

• Definición del término fuente con los componentes aire/agua.

• Desarrollo del modelo de transporte y conexión con AMBER

• Calibración del modelo

• Obtención de los parámetros a transferir.

ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS

Q Adquisición de la información nueva disponible. Incorporación VALORA

• Selección datos sobre consumos nacionales incluidos en la base de datos GOURMET.
Incorporación a VALORA

Organizaciones participantes
Estas actividades son desarrolladas por CIEMAT siendo el responsable D. Cando

Conexión con actividades internacionales
En fase de estudio
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Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea: Restauración ambiental

FASSET
Frameword for Assessment of environment impact

Antecedentes
El estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes es fundamental a la hora de mejorar o
justificar archivos de protección radiológica. Enresa viene colaborando en este tipo de estu-
dios desde el comienzo de sus actividades de I + D.

Objetivos
• Obtener el conjunto de organismos de referencia para las diferentes situaciones de expo-

sición.

Q Obtener un conjunto de modelos de referencia: transporte en biosfera, exposición de los
organismos, modelos dosimétricos y efectos biológicos

• Realización de un análisis crítico para determinar el nivel en que debe dirigirse la acción
de protección.

O Realizar una revisión de los entornos existentes referentes a evaluaciones ambientales uti-
lizadas en otros tipos de programas de protección.

Actividades
• Modelos dosimétricos de organismos de referencia

Q Vías de exposición

Q Efectos de las tasas bajas crónicas de irradiación en organismos silvestres

Q Marco para la evaluación al impacto radiológico al medio ambiente

Organizaciones participantes
Las actividades son realizadas por CIEMAT, siendo el investigador responsable D. Cando.

Conexión con actividades internacionales
Estas actividades configuran un proyecto internacional, incluido en el 5o Programa Marco de
la UE, en el que participa además de ENRESA, SKI, SSI (Suecia), EA/CEFAS (R.U), NRPA
(Noruega), BFS y GRS (Alemania), STUK (Suecia)
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Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea.- Restauración ambiental

VULNES
Vulnerabilidad Específica de Ecosistemas Agrícolas Españoles

Antecedentes
ENRESA desarrolló en el anterior Plan un proyecto orientado a la vulnerabilidad radiológica
de los suelos españoles peninsulares frente a Cs-137 y Sr-90. En base a los resultados obte-
nidos se consideró necesario estudiar este tipo de estudio a todo el ecosistema agrícola

Objetivos
Q Determinar la vulnerabilidad específica de los ecosistemas agrícolas españoles, incorpo-

rándolos a los índices de vulnerabilidad previamente obtenidos, los procesos de transfe-
rencia suelo-planta, de forma que puedan cuantificarse el impacto radiológico a través
de la cadena alimentaria. Los resultados serán aplicables a la identificación de contrame-
didas específicas en caso de contaminación radiológica.

Actividades
Q Clasificación de ecosistemas agrícolas españoles, basada en factores tales como el tipo

de suelo y su uso.

• Identificación de las vías de transferencia hasta el hombre (cultivos - productos, dietas
animales y humanas....)

Q Cálculo del impacto radiológico, para cada una de las distintas vías de transferencia de-
terminadas, mediante modelos predictivos.

a Estudio de zonas especialmente significativas bien desde el punto de vista de su produc-
ción o de su situación geográfica.

Q Elaboración de mapas de vulnerabilidad.

Q Identificación de contramedidas aplicables en cada escenario específico.

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por CIEMAT siendo el responsable investigador J. Gusta-
mante

Conexión con actividades internacionales
No considerada
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Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea: Restauración ambienta

Transferencia de radionucleidos naturales entre compartimentos
de la biosfera
Antecedentes

Desde el año 1 988 ENRESA ha venido promoviendo diversos proyectos de I + D con la Uni-
versidad de Sevilla, orientados al conocimiento detallado de los mecanismos de transferen-
cia de radionuclidos entre los diversos compartimentos de la biosfera. La atención preferente
fue ¡nicíalmente hacia los radionucleidos de origen natural y en los últimos años, se incorpo-
raron otros artificiales, de interés para la evaluación de impacto radiológico de los proyectos
y actividades de ENRESA.

Los resultados producidos están documentados y están siendo usados por los grupos de mo-
delización del CIEMAT al servicio de ENRESA. Complementariamente se han obtenido otros
resultados útiles para ENRESA, en lo relativo a temas de radiactividad natural depositada en
el medio ambiente por actuaciones del hombre.

Objetivos
O Profundizar en el conocimiento e integración de los datos obtenidos, estudiando la eva-

luación de concentraciones en zonas de estuario así como la dinámica funcional en de-
terminados tipos de suelos y modelización de resultados.

Actividades
Q Realizar estudios experimentales de las reacciones electrolíticas de radionucleidos natura-

les y artificiales en suspensiones acuosas y en medios porosos saturados

Q Estudiar la evolución de las concentraciones de radionucleidos naturales en los distintos
compartimentos biosféricos de la ría de Huelva, a causa de las nuevas especificaciones
de vertidos aplicadas por las industrias de fertilizantes.

O Estudiar la dinámica funcional de radionucleidos naturales en suelos salino-sólidos dre-
nados de las marismas del Guadalquivir, sometidos a enmiendas por adición de fosfoye-
sos.

• Avance en la modelización de los procesos de transporte reactivo de especies radiactivas
en sistemas acuáticos y en medios porosos.

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por el Dpto. de Física Aplicada de la Universidad de Sevilla,
dirigido por M. García León

Conexión con actividades internacionales
No previstas
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1999-2003

Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea: Protección Radiológica

DOSIN
Dosimetría interna de actínidos

Antecedentes
Dentro del marco presente y futuro de los desmantelamientos de instalaciones nucleares es-
pañolas, el proyecto consiste en el desarrollo completo de una metodología para la medida
"in vivo" con detectores de Germanio de las Actividades depositadas en el cuerpo humano
(pulmón y huesos) tras la contaminación interna por Actínidos con la aplicación de dicha
metodología a casos reales de incorporación al organismo de este tipo de radionucleidos.

Objetivos
El objetivo final de este proyecto consiste en estudiar la evolución con el tiempo tanto de la
Actividad retenida como de la excretada, para la obtención de Dosis internas teniendo en
cuenta todas las nuevas recomendaciones y la nueva normativa en vigor dentro del campo
de la Dosimetría interna.

Actividades
• Experimentación con medidas "in vivo" en Am-241 con sistemas de detección de Germa-

nios Le Ge en pulmón y huesos

O Estudio de eficiencias de detección mixta con geometría de medida consistente en los
dos detectores dobles "LE Ge" y dos detectores individuales Phoswich en huesos.

O Estudio de eficiencias de detección para pulmón con geometría de medida consistente
en los dos detectores dobles "LE Ge" para distintos espesores torácicos.

O Validación de la metodología desarrollada en sus distintas facetas con casos reales de
contaminación interna a nivel nacional o internacional o con otras fuentes similares
(phantoms o maniquíes) distintas a las de calibración y de Actividad conocida

Q Experimentación con medidas "in vitro" en Am-241 y demás actínidos con sistemas de
detección de espectrometría alfa para valores de actividades excretadas mínimas tanto de
orina como de heces.

• Evaluación de las contaminaciones internas por actínidos. Estudio de los modelos bioci-
néticos correspondientes a estos contaminantes aplicando el nuevo modelo pulmonary la
nueva recomendación en el tamaño de partículas inhaladas. Asimismo se estudiarán y
compararán los modelos debidos a Actividades retenidas en pulmón y en hueso obteni-
das por medidas directas o in-vivo, ¡unto con los resultados obtenidos con las técnicas de
Bioeliminación que miden actividades excretadas.

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por CIEMAT, siendo el investigador responsable J. Gutiérrez

Conexión con actividades internacionales
No especificada
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Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Linea: Protección Radiológica

Proyecto CPR
Estudio de soporte de criterios y aplicaciones de la protección radiológica

Antecedentes
En los últimos años han comenzado a cristalizar los esfuerzos realizados en España y otros
países, para adaptar o complementar los conceptos tradicionales de seguridad radiológica
en su aplicación a la gestión de los residuos radiactivos.

Estas acciones se han realizado fundamentalmente en el plano internacional a través de la
participación activa tanto de ENRESA como de PIRA/CIEMAT en la Comisión Internacional
de Protección Radiológica (ICRP), el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA),
la Agencia de la Energía Nuclear (NEA/OCDE), los Grupos de expertos del Trtado Euratom
de la Unión Europea y el ámbito profesional de la Sociedad Española de Protección Radio-
lógica (SEPR) y la Asociación Internacional (IRPA).

Objetivos
• Seguimiento y participación en las acciones y desarrollos internacionales en el ámbito de

la protección radiológica, así como en su interpretación para su aplicación en España.

Q Coordinar y apoyar a ENRESA en desarrollos experimentales en este ámbito.

Actividades
• Efectuar el seguimiento de los desarrollos de las organizaciones internacionales relevan-

tes tales como ICRP, OIEA, NEA/OCDE, UE, sobre criterios y principios básicos de pro-
tección así como de su interpretación y aplicación práctica.

Q Realizar acciones de coordinación y apoyo a ENRESA en los Acuerdos con Universidades
Españolas, que constituyen un marco especialmente adecuado para llevar a cabo desa-
rrollos experimentales y trabajos de investigación en el área de comportamiento de radio-
nucleidos, así como organizar seminarios con participación de personalidades científicas
relevantes.

Organizaciones participantes
Estas actividades son desarrolladas por CIEMAT siendo su responsable D. Cando

Conexión con actividades internacionales
Estas actividades dan soporte para participar en los proyectos internacionales del ICRP y de
la NEA en Protección Radiológica
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Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea: Protección Radiológica

Estudio de la transferencia de radioactividad a los hongos.
Interacciones y consecuencias
Antecedentes

ENRESA viene colaborando con distintas universidades al objeto de promover estudios rela-
cionados con los efectos de la radiactividad en la biosfera al objeto de disponer de informa-
ciones específicas básicas para el diseño de actuaciones en caso de contaminación radiacti-
va.

Objetivos
• El objeto del presente proyecto es estudiar la transferencia de la radiactividad a los hon-

gos, interacciones y consecuencias.

Actividades
ü Revisión bibliográfica

• Confección de informes parciales y globales

• Estudio de la evolución temporal del Cs-Sren hongos saprofitos

• Desarrollo de técnicas de localización del micelio

• Heterogeneidad de incorporación al hongo

• Contaminación del hongo en base a su madurez

• Técnica de fructificación del hongo ectomicorrícico

• Transferencia del Cs-Sr a hongos ectomicorrícicos

• Incorporación de la radiactividad en base a la heterogeneidad y madurez

• Estudio de los suelos en ecosistemas naturales

• Estudio de hongos y plantas en sistemas naturales

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por la U. de Extremadura, siendo el investigador responsa-
ble S. Hernández

Conexión con actividades internacionales
No se ha previsto
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Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea: Desmantelamiento

Diseño, construcción y operación de un equipo de desclasificación
espectroscópica de materiales aplicables al proceso de
desmantelamiento de instalaciones nucleares
Antecedentes

ENRESA, en colaboración con CIEMAT, ha venido desarrollando un prototipo de equipo de
desclasificación espectroscópica de materiales (Fases I y II). La continuación de actividades
conlleva a la verificación real del prototipo realizado.

Objetivos
Q Supervisión de la operación del prototipo y estudio sistemático de datos durante el proce-

so de desmantelamiento.

Actividades
• Traslado del equipo y ubicación en la CCNN de Vandellós 1

Q Entrenamiento de personal para la utilización del equipo

• Elaboración de la documentación para el licénciamiento del equipo incluyendo procedi-
mientos de operación

• Supervisión de la operación del equipo

• Mantenimiento

Q Optimización de parámetros

Q Actuación del software en las necesidades que aparezcan

Q Análisis y comparación de resultados con equipo industrial

Q Definición de especificación de un equipo industrial alternativo de nueva generación

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por CIEMAT, siendo los responsables del proyecto J.L. Pas-
cual y E. de Burgos

Conexión con actividades internacionales
No se prevén en esta fase
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Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones

Línea: Desmantelamiento

Viabilidad de la aplicación de la tecnología láser al
desmantelamiento y descontaminación de instalaciones nucleares
Antecedentes

El desmantelamiento de instalaciones nucleares constituye un tema de creciente interés, en el
que se están aplicando nuevas tecnologías que, con gran eficacia, optimizan costes y mejo-
ran los niveles de seguridad. Una de las tecnologías que se está aplicando a nivel interna-
cional es la Tecnología Láser (TL).

Objetivos
• Análisis de la aplicación TL en descontaminación en fases previas de desmantelamiento y

durante el desmantelamiento

• Análisis de los desarrollos tecnológicos e instrumentación necesarias para la implantación
de la TL en tareas de descontaminación y limpieza de superficies.

• Análisis de los desarrollos tecnológicos o instrumentales necesarios para la aplicación de
TL en desmantelamiento

Actividades
Q Exploración bibliográfica y recopilación de información

• Análisis detallado de la información

Q Evaluación de la viabilidad práctica de cada una de las aplicaciones tecnológicas anali-
zadas (técnico-estrategia-economía)

Q Realización de ensayos con materiales representativos como medio de soporte adicional
a las conclusiones establecidas sobre las puramente teorías

Q Elaboración de un informe técnico sobre viabilidad

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por el Centro Láser de la Universidad Politécnica de Madrid,
siendo el investigador responsable del proyecto J.L. Ocaña

Conexión con actividades internacionales
No se prevé en esta fase
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Proyectos en curso Area 5. Apoyo a instalaciones
Linea: mdrogeologia/Geoquimica

Revis ion2000 de Emplazamientos

Actualización del modelo del término fuente de la Fábrica de
Uranio de Andújar
Antecedentes

ENRESA ha realizado entre 1986 y 1992 una intensa actividad de caracterización de la des-
contaminación de la escombrera de Andújar dentro del Plan de Desmantelamiento y Restau-
ración de la Fábrica de Uranio de Andújar licenciada ante el CSN. Transcurridos 10 años
desde la finalización de las obras de restauración se ha considera oportuno actualizar el mo-
delo del término fuente aplicando los nuevos modelos y conocimientos desarrollados duran-
te este período dentro de las actividades de I + D de ENRESA.

Objetivos
• Revisar, reevaluar y modelizar la definición del término fuente derivado de los diques de

estériles estabilizadores de la FUÁ, utilizando desarrollos de modelización, conceptuales y
numéricos desarrollados en los últimos 10 años:

O Reevaluación del término fuente (geoquímica de la escombrera)

O Reevaluación de la conexión escombrera-acuífero

O Puesta a punto de un nuevo modelo de evolución geoquímica

Actividades
ü Revisión y análisis de datos existentes

ü Elaboración de un modelo conceptual geoquímico

ü Elaboración de un modelo conceptual de funcionamiento hidráulico de la escombrera

• Desarrollo y aplicación de un modelo de transporte reactivo

• Cálculos de transporte reactivo (PHREEQC y RETRASO)

Q Elaboración de un informe final

Organizaciones participantes
Estas actividades son desarrolladas por QUANTSCI (J. Bruno) y CSIC-INST. J. ALMERA (C.
Ayora)

Conexión con actividades internacionales
No tiene
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Proyectos en curso

Revisión 2000

Área 5: Apoyo a instalaciones
Línea: Hidrogeología/Hidromecánica de

emplazamientos operativos

Integración y síntesis de los estudios de caracterización del
Emplazamiento del Centro de Almacenamiento de El Cabril
Antecedentes

ENRESA desarrolló entre 1986 y 1992 un importante volumen de actividades relacionadas
con la caracterización del emplazamiento de la instalación de almacenamiento de El Cabril.
Dado el tiempo transcurrido y la gran cantidad de información generada se considera nece-
sario integrar dicha información

Objetivos
Q Elaborar un documento de integración de los estudios de Caracterización del Emplaza-

miento del Centro de Almacenamiento de El Cabril:

O Actualizando y sintetizando el conocimiento científico existente

O Estructurando el conocimiento a diferentes escalas de trabajo

O Orientar la información de forma que sea fácilmente asimilable

O Facilitar la difusión de los trabajos realizados hasta la fecha

Actividades
Q Planificación de actividades

Q Recopilación y análisis de la información

• Síntesis de la información temática

• Integración de la información

Q Elaboración del documento

Organizaciones participantes
Estas actividades son realizadas por INGEMISA siendo los responsables C. del Olmo y J.
Heredia.

Conexión con actividades internacionales
No tiene
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Introducción

Si se analizan con detalle el 5o Programa
marco y el Plan de I + D 1999-2003 de
ENRESA puede apreciarse que existe entre
ambos un amplio rango de coincidencia en
los objetivos y períodos perseguidos en mu-
chas de las áreas.

Sobre esta base, ENRESA y sus organizacio-
nes colaboradoras de investigación, realiza-
ron un importante esfuerzo para promover
y/o participar en aquellas propuestas don-
de coincidían las directrices del Plan I + D y
las del 5o Programa marco. El resultado fue
la elaboración de 35 propuestas con distin-
to grado de participación para la primera

convocatoria de propuestas en el área de
"Seguridad del Ciclo del Combustible"
cuyo plazo finalizó en octubre de 1999.

Una vez evaluadas, la Comisión ha acepta-
do para negociar su contrato 23 de ellas.

Estos 23 proyectos cubren actividades de las
áreas del Plan de I + D de ENRESA, Tecnolo-
gías Básicas, Separación y Transmutación,
Almacenamiento definitivo, Evaluación de la
Seguridad, y Apoyo a Instalaciones.

A continuación se presenta un breve resu

men de los objetivos, actividades y organi-
zaciones participantes en cada uno de los
proyectos en curso, y su relación con las
necesidades de ENRESA en el área de I + D
dentro de su Plan 1 999-2003.
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Plan de Investigación y Desarrollo

1999-2003

Participación de ENRESA en el 5o

Programa Marco de la UE 1999-2003

Proyectos aprobados

I a llamada

ACTAF
Aquatic chemistry and thermodynamics of actinides and fission products relevant to nuclear
waste disposal (Propuesta: FIS5-1999-00157).

Conocer el comportamiento de determinados actínidos en medio acuoso proporcionará las
bases de conocimiento necesaria para mejorar los resultados en los ejercicios de evaluación
del comportamiento y de los sistemas de seguridad.

Objetivo
O Estudiar los mecanismos que gobiernan la interacción de actínidos y productos de fisión

en sistemas acuáticos naturales.

• Mejorar la información de las bases de datos termodinámicas disponibles.

• Determinar los estados de oxido/reducción y estados termodinámicas correspondientes a
las fases sólido/líquido de los actínidos y productos de fisión.

Actividades
• Ensayos y experimentación sobre la termodinámica de actínidos acuáticos: hidrólisis,

complejación, ligandos, comportamiento redox.

• Reacciones termodinámicas de la interfase sólido-líquido: mecanismos de interacción en
superficie, cuantificación y parametrización, desarrollo de modelos de complejación.

Q Termodinámica de formación fases sólidas secundarias: óxidos de hierro (contenedor),
óxidos de calcio (cemento/bentonita), modelización de la formación de fases secunda-
rias.

• Desarrollo de un modelo matemático para la simulación del comportamiento termodiná-
mico de las diferentes fases secundarias.

Organizaciones
Coordinación: FZK (GER)

CIEMAT, UPC (ESP), FZR (GER), PSI (SWI), KTH (SWE), FSUC (DEN), EL (UK).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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BORIS
Building confidence in deep disposal: The borehole injection sites at Krasnoyarsk-26 and
Tomsk-7 (Propuesta: FIS5-1999-00336).

La posibilidad de estudiar muestras y analizar datos de pozos de inyección de residuos de
baja, media y alta actividad en las localidades rusas de Krasnoyarsk, y Tomsk durante los úl-
timo 30 años, permitirá mejorar el conocimiento del comportamiento geoquímico, y proce-
sos de migración retención de radionucleidos en entornos geológicos de características simi-
lares a las existentes en un AGP.

Objetivo
Q Documentar la concentración y especiación de radionucleidos en aguas subterráneas de

pozos de inyección (Tomsk-7, Krasnoyarsk-26).

• Identificar procesos físicos y químicos clave que retrasen o que aceleren la migración de
radionucleidos.

• Comparar datos de campo con el inventario inyectado, con modelos de predicción y lími-
tes de solubilidad señalados en ejercicios de PA.

Q Demostrar la capacidad de los modelos de PA de evaluar un caso real de migración de
radionucleidos en un entorno geológico profundo.

• Mejorar la confianza en los modelos de predicción desarrollados.

Actividades
• Obtención de los datos analíticos, y configuración de una base de datos hidroquími-

ca-hidrogeológica.

Q Recogida de muestras de rocas y aguas subterráneas.

Q Identificación de los radionucleidos clave en los procesos de retardo.

Q Identificación de los mecanismos que controlan la migración de radionucleidos.

• Realización de un informe técnico en el que se incorporen las mejoras de conocimiento
obtenidas en el desarrollo del estudio sobre los procesos de retardo y migración de radio-
nucleidos en entornos y sistemas naturales.

Organizaciones
Coordinación: GSL (UK)

UPC (ES), NIREX, EA, AEA (UK), FZK, FZR (GER), SCK-CEN (BEL), IPSN (FR), RDRIP (RUS).

Duración: 18 meses (octubre 2000-marzo 2002)
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BIOCUM
Modelling sequential biosphere systems under climate change for radioactive waste disposal
(Propuesta FIS5-1999-00134)

El estudio del cambio climático a largo plazo (I millón de años) propocionará las bases
científicas para la evaluación del impacto en los sistemas de seguridad de almacenamiento
de residuos radiactivos en formaciones geológicas estables.

Objetivo
• Mejorar el estado del conocimiento sobre la valoración del impacto del cambio climático,

y sus efectos en la construcción de sistemas biosféricos de referencia.

• Desarrollar e ¡mplementar aproximaciones estratégicas (jerárquica, integrada) de repre-
sentación geoprospectiva de secuencias climáticas y vegetación asociada en tres áreas
específicas de Europa (España. Francia, Reino Unido).

• Identificar y evaluar los efectos potenciales del cambio climático y vegetación, sobre siste-
mas biosféricos representativos que permitan mejorar el cálculo de transferencia de radio-
nucleidos desde los sistemas de contención (sistema multibarrera), a los grupos de exposi-
ción.

• Integración de resultados en ejercicios de PA.

Actividades
• Inventario y análisis de la información paleoambiental disponible largo plazo (1 millón de

años

• Ejercicio de simulación del cambio climático mediante aproximación jerárquica.

• Ejercicio de simulación del cambio climático mediante aproximación integrada.

• Descripción de sistemas biosféricos identificados.

• Transferencia de resultados e integración de metodologías a los grupos de PA.

Organizaciones
Coordinación: ANDRA (FR)

ENRESA, CIEMAT, UPM (ESP), CEA, NRI, EA, UEA (FR), NIREX (UK), GRS (GER), UCL/ATSR
(BEL).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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PYROREP
Pyrometallurgical processing research programme (Propuesta FIS5-1999-00199 / Contrato
FIKW-CT-2000-00049)

Reducir el volumen y radiotoxicidad del inventario de radionucleidos de residuos radiactivos
de alta actividad, es una de las principales tareas de en el programa de I + D de las agencias
de gestión de residuos radiactivos y centros de investigación.

Objetivo
• Obtener información que permita evaluar los procesos de separación pirometalúrgica en

combustibles irradiados, y sus expectativas.

Q Desarrollar metodologías específicas y herramientas adecuadas para llevar adelante los
procesos de separación en condiciones de altas temperaturas, y medios muy corrosivos.

• Estudios de procesos químicos de conversión de combustible a sal, separación de radio-
nucleidos mediante electrólisis o intercambio metal-sal, reciclado de procesos, etc.

• Desarrollo de mecanismos de descontaminación.

Actividades
• Separación de actínidos y lantánidos mediante extracción de sal-metal, y electrorefino.

• Evaluación de procesos: oxidación de combustible, estabilidad de componentes, determi-
nación de las constantes de solubilidad, ratios de reacción.

• Estudio de procesos off-gas: descontaminación de sales, extracción líquido-líquido.

• Estudio del residuo y del sistema y procesos de separación pirometalúrgica.

Organizaciones
Coordinación: CEA (FR)

CIEMAT (ESP), ENAEA (I), JRC-ITU (GER), NRI (CZ), BNFL (UK), CRIEPI (JAP).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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CALIXPART
Selective extraction of long life nudides from high activity liquid waste by organized matrices:
removal of minor actinides and a process for cesium extration (Propuesta FIS5-1999-00297)

Dentro de las actividades de reducción de volumen y radiotoxicidad del inventario de radio-
nucleidos, actínidos minoritarios de larga vida (Am, Cm) son actualmente estudiados con el
objeto de desarrollar técnicas de transmutación que permitan su destrucción. La alta selecti-
vidad de los calixarenos permitirá separar estos actínidos de su matriz para posteriormente
ser transmutados.

Objetivo
• Experimentar con compuestos extractantes (calixarenos) altamente selectivos en condicio-

nes de pH muy ácidos y estados de alta irradiación, que permitan separar los actínidos
minoritarios de larga vida de su matriz para poder posteriormente ser trasnmutados.

• Mejorar los procesos de separación de actínidos (actualmente se realizan en tres fases),
en solo una fase mediante la sintetización de complejos extractantes altamente selectivos
como son los calixarenos.

• Optimizar y mejorar los procesos de separación PUREX.

Actividades
• Síntesis de compuestos extractantes altamente selectivos (calixarenos, dendrimeros, etc.).

• Test de extracción de Ln (III), y An (III).

• Selección de componentes válidos.

• Elaboración de bases de datos termodinámicas.

• Desarrollo de modelos de comportamiento.

O Implementación de extractantes.

• Estudios de radiólisis, ensayos en celdas calientes.

Organizaciones
Coordinación: CEA (FR)

CIEMAT, UAM (ESP), U.LIEGE (BEL), ULP (FR), JGUM, MICROCAPS (GER), U.PARMA (I),
U.TWENTE (NL).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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PARTNEW
Partitioning: new solvent extraction processes for minor actinides
(Propuesta FIS5-1999-00296)

Una de las necesidades de I + D en el campo de la separación y transmutación de radionu-
cleidos de vida larga generados por el reproceso de combustible irradiado, es desarrollar
nuevos solventes que permitan optimizar los procesos de extracción de actínidos minoritarios
(Am, Cm).

Objetivo
• Diseñar procesos de extracción mediante solventes para actinidos minoritarios de vida

larga (Am, CM), en condiciones de concentrados de alta actividad.

• Desarrollar un proceso de separación de Am, y Cm de lantánidos trivalentes productos
de fisión.

• Desarrollar un proceso de extracción selectiva de An (III).

• Ensayar nuevos extractantes.

Q Determinar las propiedades físico-químicas que controlan los proceso de extracción.

Actividades
Q Desarrollo del procesos DIAMEX (co-extracción An (III)-HLn (III).

Q Estudio del proceso DIAMEX. Preparación, caracterización, formulación de isotermas de
reacción, etc.

• Proceso SANEX: separación de An(lll)/Ln(lll) con ligandos nitrogenados.

Q SANEX: estudios con mezclas de ácido ditiosfosfórico.

• SANEX: estudios de nuevos ligandos (S, Se, Te).

Q Estudios de separación básica de Am (Ill)/Cm (III).

• Desarrollo de procesos de separación de Am (Ill)/Cm (III).

Organizaciones
Coordinación: CEA (FR)

CIEMAT (ESP), U.READING (UK), CUTAB (SWE), FZK, FZJ (GER), ENEA, PDM (I).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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TECLA
Technologies, materials and thermal-hydraulics for lead alloys (Propuesta FIS5-1999-00308)

El diseño de nuevos aceleradores de neutrones, así como otros tipos de reactores de separa-
ción y transmutación de radionucleidos de larga vida, necesitan de la experimentación de
nuevos materiales metálicos y aleaciones que mejoren el rendimiento en operación, así
como mejorar la segundad del sistema ante procesos de corrosión más agresivos.

Objetivo
• Experimentar nuevas aleaciones de materiales metálicos (Pb-Bi) como materiales seleccio-

nados como blanco de espalación, y refrigerante en reactores ADS (Accelerator Driven
System).

• Realizar investigaciones que demuestren la aplicabilidad de la tecnología más apropiada
y/o sistemas.

• Validar y verificar los datos obtenidos desde la experimentación con el uso de códigos de
diseño existentes.

Actividades
• Determinar las propiedades de comportamiento de aleaciones Pb-Bi.

• Experimentación termo-hidráulica de los sistemas ADS.

• Validación de códigos.

• Demostración de la subcriticidad del sistema al usar como blanco de espalación una
aleación de Pb-Bi.

Organizaciones
Coordinación: ENEA (I)

CIEMAT, IQS (ESP), ANRAF, CNR (I), CEA, CNRS, INPG (FR), FZK, FZR (GER), KTH (SWE),
SCK-CEN (BEL), PSI (SWI).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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MUSE
Experiments for subcritical neutronics validation (Propuesta FIS5-1999-00230)

La experimentación de nuevos reactores neutrónicos en el marco de la separación y trans-
mutación de radíonucleídos de larga vida, hace necesaria la validación y verificación de téc-
nicas que aseguren el control en operaciones de operación subcrítica, asimismo se hace ne-
cesario desarrollar herramientas analíticas que faciliten el estudio de sistemas ADS.

Objetivo
Q Investigar los diferentes estados de subcriticidad en un ADS en reacciones d-d, y d-t.

Actividades
ü Caracterización experimental de los estados subcríticos desarrollados en base a combusti-

ble de uranio, plutonio, y torio utilizando como refrigerante sodio, plomo, gas, etc.

• Definición de los ensayos experimentales, intercomparación y mejora de las técnicas utili-
zadas en el control de la reactividad del sistema.

• Análisis e interpretación de los resultados obtenidos.

Organizaciones
Coordinación: CEA (FR)

CIEMAT (ESP), SCK-CEN (BEL), UJFG (FR), FZK, FZJ (GER), BNFL (UK), ENEA (I), NRCG,
DUT (NL), KTH, CUT (SWE), UMM (POR).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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N-TOF-ADS/Th
ADS/Th nuclear data (Propuesta FIS5-1999-00348/9)

La experimentación con reactores ADS para la transmutación de radionucleidos de vida lar-
ga, necesita de desarrollos de I + D que permitan optimizar la efectividad de los impactos de
los neutrones localizando las secciones de estos.

Objetivo
• Producir, y evaluar así como identificar con gran precisión las secciones mas representati-

vas en la mayoría de los isótopos mas relevantes, y sus reactividad con los materiales es-
tructurales y de refrigeración del reactor.

Actividades
Q Diseño y equipamiento del área de experimentación.

• Adquisición de sistemas de medida (hardware&software).

Q Diseño del circuito electrónico de muestreo.

Q Detectores de flujo y sensores de monitorización.

ü Caracterización de la instalación de transmisión.

• Selección y diseño de detectores de captura neutrónica.

Q Modulo de calorimetría para identificar capturas neutrónicas.

• Módulo de calorimetría (gas noble licuado).

O Calorimetría de absorción total.

• Detectores de HPGe.

• Detectores de fisión.

Q Evaluación de precisión de medidas y caracterización de medidas.

Q Medidas de secciones eficaces de actinidos.

Q Medidas de calibración.

Q Evaluación de secciones representativas de neutrones.

• Adquisición de datos y análisis de resultados.

Organizaciones
Coordinación: CERN (SWI)

CIEMAT, CSIC, UPM, U.SEVILLA, U.SC, UPC (ESP), FZK (GER), CNRS, CEA (FR), LIFE (POR),
INFNL, USP (I), NPLUI (EL), INPVU (AUS), KTH (SWE).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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CROP
Cluster repository project. A basis for evaluating and developing concepts of final repositories
for high level radioactive waste (Propuesta FIS5-1999-00133)

La experiencia, la comparación, y el grado de conocimiento desarrollado en la experimenta-
ción en laboratorios subterráneos será de gran ayuda en la actualización y optimización tec-
nico-económica del desarrollo conceptual de almacenamientos geológicos profundos en
toda Europa, especialmente en la vertiente de la mejora de los sistemas de barreras de inge-
niería (EBS).

Objetivo
• Desarrollar una guía metodológica que sirva de ayuda en futuros diseños, y posteriores

construcciones de repositorios de residuos radiactivos en Europa.

ü Crear un foro de especialistas basado en la experiencia desarrollada por las agencias de
residuos radiactivos que sea capaz de sintetizar la experiencia y resultados obtenidos en
el transcurso de la experimentación llevada a cabo en los últimos años.

• Prestar especial interés al estudio, modelización y simulación del comportamiento del sis-
tema de barreras de ingeniería (EBS) en lo que concierne a los procesos THMC.

Actividades
• Descripción y caracterización de las propiedades y tratamiento individual de los diferentes

diseños de repositorios, y diferentes formaciones geológicas favorables.

Q Descripción y selección de los procedimientos experimentales de instrumentación.

• Descripción de las funciones de las EBS en función de la información obtenida a través
de experimentación in situ, y en laboratorio (procesos THMC).

O Optimización del diseño de las EBS en el campo próximo en función del tipo de forma-
ción albergante.

Organizaciones:
Coordinación: SKB (SWE)

ENRESA (ESP), SCK-CEN (BEL), POSIVA (FIN), GRS (GER), ANDRA (FR), NAGRA (SWI),
OPG, DOE-CAO (USA).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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CONTAINER CORROSION
Long term performance of candidate materials for HLW/spent fuel disposal containers (Pro-
puesta F/S5-1999-00089)

Uno de los componentes de los sistemas de barreras de ingeniería (EBS), son las cápsulas
metálicas donde quedará alojado el residuo fuente (Spent Fuel).

Determinar las propiedades, y procesos que controlan el comportamiento de estos a largo
plazo es fundamental en los análisis de segundad de los sistemas, y dato necesario en los
ejercicios de evaluación del comportamiento de las EBS.

Objetivo
D Mejorar el estado del conocimiento de la eficiencia de la cápsula como componente de

la barrera de ingeniería, y en condiciones de calentamiento a largo plazo.

Q Ensayar materiales preseleccionados como candidatos (aleaciones de Ti, Pd, Cu-N¡, ace-
ros, hastelloy).

• Evaluar el comportamiento de estos materiales en diferentes formaciones geológicas (sal,
granito, arcilla), y en diferentes condiciones de presión, temperatura, humedad, quimis-
mo, etc.

• Determinar los principales mecanismos que controlan el proceso de corrosión de mate-
riales metálicos.

Actividades
• Estudios de corrosión en medios salinos. Influencia de la temperatura en el proceso, estu-

dios de corrosión a largo plazo del Cu. Corrosión entre materiales en contacto (Cu-Acero
al carbono). Estudios de corrosión electroquímica.

• Estudios de corrosión en medios granito-bentonita. Estudios a largo plazo en materiales
Cu, y acero al carbono. Ensayos de corrosión por rotura por tensión de Cu, Ni. Corro-
sión localizada en Cu-N¡.

• Estudios electroquímicos en medio arcillosos. Influencia de condiciones anaerobias, tem-
peratura elevada (100-150°C), radiólisis.

ü Elaboración de un informe actualizando el estado del arte.

Organizaciones
Coordinación: FZK (GER)

ENRESA, INASMET (ESP), SCK-CEN (BEL), GNF (GER).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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FEBEXII
Full scale engineered barriers experiment in crystalline host rock. Phase II (Propuesta
FIS5-1999-00120 Contrato: FIKW-CT2000-00016)

Conocer el comportamiento y respuesta a largo plazo y en condiciones de calentamiento de
los componentes de las barreras de ingeniería, y de la interacción sistema de campo próxi-
mo-campo lejano, así como los procesos termo-hidro-mecánicos-geoquímicos (THMG) ya
sea de forma independiente o acoplada, permitirá obtener resultados que mejoraran el aná-
lisis de la seguridad de procesos y sistemas en los ejercicios de evaluación del comporta-
miento de emplazamientos de residuos radiactivo.

Objetivo
Q Mejorar el estado del conocimiento acerca de los procesos THM, y THG en los sistemas

de barreras de ingeniería a largo plazo.

• Verificar, ajusfar, y validar las herramientas numéricas desarrolladas.

Q Identificar los cambios en las propiedades de los materiales en función de la evolución
termo-hidráulica del sistema.

Q Estudiar la interacción de los sistemas de contención con los solutos, y productos de co-
rrosión generados.

Q Identificar aquellos procesos que son críticos en escenarios a largo plazo.

Q Mejorar la información existente sobre los problemas tecnológicos e ingenieriles deriva-
dos de la recuperación del ensayo tras su fase operativa.

Actividades
• Ensayo a escala real in situ, y estudios de los efectos en la EDZ.

ü Ensayo en maqueta: mantenimiento de la fase de calentamiento, y de hidratación artifi-
cial.

• Maqueta geoquímica; estudio de los procesos de corrosión de materiales, y productos
generados.

• Ensayos de laboratorio, cambios microestructurales, estudios THG, transporte y genera-
ción de gases.

• Actividades de modelización THM-THG, y predicciones en la escala temporal.

• Coordinación e integración de las actividades realizadas.

Organizaciones
Coordinación: ENRESA (ESP)

CIEMAT, AITEMIN, UPC, CSIC, UDC, UPM (ESP), SKB, CLAY, VBBV (SWE), POSIVA, VTT
(FIN), CTU, EIG, G3S, NAGRA (SWI), GRS (GER), ANDRA, BGR, PSI, INPI, EUG, BRGM
(FR), CLAY (BEL).

Duración: 42 meses (octubre 2000-abril 2004)
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ECOCLAYII
Effects of cement on clay barrier performance. Phase II (Propuesta FIS5-1999-00145)

Uno de los componentes de las barreras de ingeniería (EBS) es el cemento que será el mate-
rial utilizado para el sellado de galerías, y pozos. La degradación en el tiempo que sufran
estos cementos al entrar en contacto con el agua del medio, favorecerá la formación de flui-
dos hiperalcalinos que pueden modificar las propiedades geoquímicas de las EBS (barrera
de bentonita).

Objetivo
Q Estudiar el comportamiento físico-químico de las EBS teniendo en cuenta la influencia de

fluidos hiperalkalinos procedentes de la interacción agua-cemento.

Q Identificar los procesos, y mecanismos de sorción y migración de radionucleidos, termodi-
námica de los procesos, y evolución de las propiedades del sistema a largo plazo.

Actividades
Q Adquisición de datos sobre sorción y migración de radionucleidos en materiales altera-

dos.

Q Transformaciones mineralógicas, y cambios en las propiedades geoquímicas e hidrodiná-
micas de la bentonita, y la formación geológica albergante (arcilla, granito).

• Programa de experimentación en sistemas cerrados (batch), y abiertos (percolación, difu-
sión) para identificar los procesos y mecanismos de de alteración, disolución,precipita-
ción, coprecipitación, evolución de las propiedades y capacidad de hinchamiento, coefi-
cientes de difusión, capacidad de intercambio iónico, etc.

Q Los resultados se integrarán en ejercicios de modelización numérica para simular el com-
portamiento a largo plazo de las EBS (mecanismos de transporte, geoquímica, hidrome-
cánica).

Organizaciones
Coordinación: ANDRA (FR)

ENRESA, UAM, CSIC (ESP), ANDRA, BRGM (FR), GRS (GER), NAGRA, PSI, UNIBE (SWI),
AEA (UK), SCK-CEN (BEL), SKB, CT (SWE), POSIVA, VTT, HU (FIN).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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1999-2003

Participación de ENRESA en el 5o

Programa Marco de la UE 1999-2003

Proyectos aprobados

PROTOTYPE
Prototype repository. Full scale testing of the KBS-3 concept for high level radioactive waste
(Propuesta FIS5-1999-00217 Contrato: FIKW-CT2000-00055)

El desarrollo de un sistema de barreras de ingeniería (EBS), que responda a las necesidades
de seguridad y confianza requeridas en los ejercicios de evaluación del comportamiento (PA)
de los sistemas de almacenamiento y gestión de residuos radiactivos, ha conducido a reali-
zar el proyecto "PROTOTYPE".

Objetivo
Q Desarrollar un ensayo in situ y a escala real del comportamiento de las EBS, basado en el

diseño conceptual de KBS-3, que permita obtener resultados que sirvan de base para el
rediseño, optimización y mejora de las EBS en los diferentes diseños conceptuales euro-
peos.

• Verificar, validar y mejorar el conocimiento sobre los procesos termo-hidro-mecanica-
quimica-bacteriano (THMCB) en el campo próximo y como afectan al comportamiento a
largo plazo en las EBS. Se utilizarán modelos conceptuales y matemáticos que serán com-
parados con los resultados de los datos obtenidos durante el transcurso de los ensayos.

• Desarrollar, ensayar y evaluar los métodos estándares en ingeniería y control de calidad.

Actividades
• Excavación de una galería con dos secciones y 4 depósitos en los que se integran las EBS

(canister-calentador, material de relleno).

• Instrumentación y monitorización a partir de la disposición de sensores que permitan ob-
tener datos de la evolución de las propiedades THM, y procesos CB del EBS.

• Emplazamiento, aislamiento y sellado a partir de un material de relleno de las 4 áreas de
experimentación.

• Desarrollo de modelos matemáticos de evolución a largo plazo y simulación del compor-
tamiento de las EBS.

Organizaciones
SKB (SWE)

ENRESA, AITEMIN, UPC (ESP), POSIVA, VTT (FIN), GRS (GER), BGR (FR), UWCC (UK), JNC
(JAP), GEOD, VBBV, CLAY (SWE).

Duración: 42 meses (octubre 2000-marzo 2004)
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Proyectos aprobados

EB
Engineered barriers emplacement experiment in opalinus clay (Propuesta FIS5-1999-00121
Contrato: FIKW-CT2000-00017)

La incorporación de materiales de relleno en el diseño de los sistemas de barreras de inge-
niería (EBS), hace necesario que se establezcan e identifiquen las propiedades de los mate-
riales a utilizar, y su comportamiento a largo plazo.

Objetivo
Q Se pretende demostrar un nuevo concepto y diseño de EBS.

O Este estudio que será realizado en el laboratorio subterráneo de Mt. Terri, permitirá deter-
minar el comportamiento de este nuevo concepto de EBS y la evolución de los procesos
hidro-mecanicos (THM) a largo plazo.

Q Finalmente, se pretende validar los modelos de procesos acoplados hidro-mecánicos
(HM) para las EBS.

Actividades
Q Diseño general del experimento, e ingeniería necesaria asociada. Necesidades del em-

plazamiento, hidratación artificial, scoping calculations.
Q Preparación y caracterización del material de relleno: definición de la composición del

material (pellets).

Q Preparación de componentes: elaboración y preparación del canister seleccionado, selec-
ción de instrumentación y sensores necesarios, sistema de hidratación artificial, sistemas
de monitorización y control del experimento.

ü Excavación de la galería y caracterización del emplazamiento; descripción y caracteriza-
ción geológica y geofísica de la roca alo¡ante.

Q Emplazamiento del experimento: instalación del experimento, construcción de la barrera
de bentonita.

Q Modelización; interpretación de los datos adquiridos en función de la evolución del expe-
rimento.

Q Monitorización a largo plazo; adquisición de datos automáticamente, y de forma manual
(presión, temperatura, humedad, desplazamiento, evolución del comportamiento HM del
experimento).

Q Coordinación; integración e información técnico administrativa de los datos e hitos del
proyecto.

Organizaciones
Coordinación. ENRESA (ES)

AITEMIN, UPC (ESP), BGR (FR), NAGRA (SWI).

Duración: 30 meses (octubre 2000-marzo 2003)
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Proyectos aprobados

I o llamada

MODEX-REP
Elaboration of hydromechanical coupled models by interpretation of the disturbances obser-
ved during the sinking of the main shaft of an underground laboratory in Eastern France (Pro-
puesta FIS5-1999-00147 Contrato: FIKW-CT2000-00029)

Dentro de los estudios de caracterización de formaciones geológicamente estables, es im-
portante conocer la respuesta de estas frente a acciones antrópicas como puede ser las acti-
vidades de construcción de pozos de acceso a las instalaciones de almacenamiento de resi-
duos radiactivos en profundidad en formaciones arcillosas.

Objetivo
• Mejorar los parámetros de confianza pública y de evaluación de la seguridad de empla-

zamientos subterráneos de gestión de residuos radiactivos en formaciones arcillosas, así
como desarrollar, evaluar, optimizar, ajustar y verificar las herramientas de modelización
disponibles sobre la formación arcillosa del noreste francés Callovo-oxfordiense, labora-
torio subterráneo de EST.

• Asimismo se pretende estudiar los mecanismos tiempo-dependientes que gobiernan el
comportamiento hidro-geo-mecánico de la formación arcillosa ante acciones antrópicas
de excavación.

Actividades
• Desarrollo de test de laboratorio en superficie, y aplicación a modelos predictivos, com-

paración de modelos predictivos in situ.

• Actualización de los datos geomecánicos disponibles a partir de un análisis del comporta-
miento hidromecánico de la .arcilla.

• Ejercicio de comparación de los modelos con el objeto de mejorar y optimizar las capaci-
dades de los mismos.

• Modelización de la respuesta a la excavación, estudios de sensibilidad.

• Intercomparación de los resultados obtenidos a partir de la medición in situ, y los resulta-
dos de los modelos predictivos.

• Desarrollo de una metodología de estudio, y validación de modelos de simulación pre-
dictiva hidrogeomecánica de medios arcillosos.

Organizaciones
Coordinación: ANDRA (FR)

ENRESA, UPC (ESP), COINÉ, G3S, USTLIL, ARMINES, ENSMP, ITASCA (FR), GRS (GER),
NAGRA (SWI), SCK-CEN (BEL).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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Proyectos aprobados

I a llamada

BENCHPAR
Benchmark test and guidance on coupled processess for performance assessment of nuclear
repositories (Propuesta FIS5-1999-00234 Contrato: FIKW-CT2000-00066)

Una de las necesidades de los ejercicios de evaluación del comportamiento de los sistemas
de barreras de emplazamientos de residuos radiactivos, es determinar la metodología de in-
corporación de procesos acoplados.

Mas concretamente, los ejercicios de segundad necesitan determinar a diferentes escalas es-
pacio-temporales, el comportamiento de los emplazamientos y sus respuestas ter-
mo-hidro-mecánicas (THM).

Objetivo
Q Demostrar la capacidad técnica de incorporar e integrar procesos acoplados THM en los

ejercicios de evaluación del comportamiento.

O Evaluar a través de la realización de ensayos benchmark, la evolución de los valores de
los procesos THM en el campo próximo.

Q Desarrollar una guía metodológica para los miembros de la UE del estado actual del co-
nocimiento y las recomendaciones a la hora de incorporar procesos acoplados THM en
los ejercicios de evaluación del comportamiento.

Actividades
Q Auditoría técnica que permita demostrar la modelización de procesos acoplados THM, y

que permita mantener la confianza en los sistemas de barrera.

• Estudiar la evolución de los procesos THM en el campo próximo. Calibración de códigos
numéricos disponibles, realización de cálculos a priori según experiencias anteriores.

ü Definir las propiedades físicas y mecánicas de la formación, y su comportamiento en fun-
ción del cambio de escala.

• Ejercicio de modelización, y simulación del comportamiento THM de una formación cris-
talina ante eventos de glaciación-deglaciación.

Q Elaboración de una guía metodológica de incorporación de procesos acoplados THM en
los ejercicios de evaluación del comportamiento.

Organizaciones
Coordinación: KTH (SWE)

ENRESA, UPV (ESP), ANDRA, INERIS, IPSN (FR), NIREX, UEDIN (UK), SKB, SKI, STUK, CUT
(SWE).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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SPIN
Testing of safety and performance ¡ndicators (Propuesta FIS5-1999-00272 Contrato:
FIKW-CT2000-00081)

Uno de los objetivos de los ejercicios de evaluación del comportamiento (PA), es llevar a
cabo una identificación, selección y valoración de indicadores (procesos, parámetros) que
potencialmente controlan el comportamiento (performance ¡ndicators) y la seguridad (safety
¡ndicators) de los sistemas de contención de residuos radiactivos a largo plazo.

Objetivo
• Identificar, valorar, y seleccionar aquellos indicadores que permitan evaluar el comporta-

miento de los sistemas de almacenamiento de forma global.

• Identificar, valorar y seleccionar aquellos indicadores que controlan y gobiernan la segu-
ridad a largo plazo de cada uno de los subsistemas considerados en un almacenamiento
geológico profundo de residuos radiactivos.

• Adaptar las herramientas numéricas, y actualizar los cálculos realizados para el caso de
almacenamiento geológico profundo en granito con los indicadores seleccionados.

Actividades
• Identificación de potenciales indicadores.

• Evaluación de los indicadores seleccionados para casos prácticos en granitos.

Q Evaluación e intercomparación de los valores asignados a los indicadores seleccionados.

• Evaluación y comparación de resultados con ejercicios anteriores.

• Elaboración de un informa metodológico y guía.

Organizaciones
COODINADOR: GRS (GER)

ENRESA (ESP), NAGRA, COLENCO (SWI), VTT, CEN (FIN), GRS, NURL (GER).

Duración: 24 meses (octubre 2000-octubre 2002)
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BENIPA
Bentonite barriers in integrated performance assessment (Propuesta FIS5-1999-0011 6 Con-
trato: FIKW-CT2000-00015)

La barrera de bentonita como parte fundamental del sistema de barreras de ingeniería (EBS),
tanto en los diseños de AGP de granito y arcilla, es la responsable de controlar los procesos
geoquímicos, y de dar la estabilidad termo-mecánica (TM), al sistema de campo próximo.

Objetivo
• Evaluar el estado del conocimiento disponible en el tratamiento de la barrera de bentoni-

ta dentro de los ejercicios integrados de evaluación del comportamiento.

• Valorar la capacidad y consistencia de la metodología disponible que permitan mejorar
la asignación de funciones a esta barrera en cuanto a seguridad a largo plazo.

Q Analizar las mejoras y optimización de la caracterización de la barrera de bentonita, y
editar una actualización de las características y capacidades de la misma con los resulta-
dos obtenidos.

Actividades
• Revisión del estado del conocimiento de la barrera de bentonita, conceptos, metodolo-

gías, técnicas de caracterización, estudios de evaluación del comportamiento a largo pla-
zo, referencia a casos y proyectos realizados o en curso.

• Evaluación de los FEP's asignados a la barrera, y evaluar científicamente las bases de
datos disponibles en el tratamiento integrado de la evaluación del comportamiento (IPA).

• Análisis de las diferentes aproximaciones y modelos de códigos disponibles. Consistencia
de modelos, complementariedad, e integración.

• Cálculos, caracterización, de procesos integrados, mejora de los métodos de evaluación,
e identificación de escenarios a largo plazo. Cálculos de sensibilidad.

O Elaboración en base a los resultados de un informe técnico de integración.

Organizaciones
Coordinación: ENRESA (ES)

UPC, UDC (ESP), GRS (GER), IPSN (FR), NRG (UK), SCK-CEN (BEL), VTT, ZAG (FIN),
NAGRA (SWI).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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INTERLABS-ANALYSIS
Interlaboratory radiochemical analysis comparison on a primary waste flux (Propuesta
FIS5-1999-00094)

La exactitud a la hora de obtener un inventario (alfa, beta, gamma), de los radionucleidos
existentes en los bultos procedentes de las centrales nucleares, es un parámetro crítico para
categorizar y caracterizar el tipo de residuo a gestionar y las regulaciones aplicables para su
almacenamiento en instalaciones en superficie.

Objetivo
• Determinar la fiabilidad, y exactitud de los diferentes métodos a utilizar por los laborato-

rios participantes.

Q Comparar y validar los métodos analíticos a utilizar.

Q Detectar las discrepancias y deficiencias en las rutinas analíticas. Esto permitirá identificar
que tipo de separaciones y medidas son mejorables.

Actividades
Q Planificación del programa de trabajo. Definición y especificación del tipo de muestras a

analizar (resinas de evaporadores, resinas de intercambio iónico, etc.), programa de dis-
tribución entre los laboratorios existentes, y tiempo de caracterización.

Q Distribución de muestras. Preparación y distribución de muestras desde las instalación del
Cabril. Preparación de alícuotas para cada laboratorio.

Q Análsis de muestras. Los elementos analizar por cada uno de los laboratorios son;
H3,C14, Fe55, Ni63, Sr89'90, Te99, I129, Pu239'240, Pu241, Am241, Cm242, Cm244, U234, U238. De-
terminación de Bq/g, Bq/ml, normalización de resultados.

Q Resultados. Integración de los resultados obtenidos por los diferentes laboratorios y dife-
rentes técnicas analíticas utilizadas.

Q Evaluación de resultados. Validación, verificación, y lección de los procedimientos, y téc-
nicas más fiables.

• Informa de conclusiones. Guía metodológica, protocolo, y recomendaciones para la ca-
racterización de residuos por métodos destructivos.

Organizaciones
Coordinación: CIEMAT (ESP)

ENRESA (ESP), CEA (FR), SCK-CEN, BELGOPROCESS (BEL), NRG (NL), FZJ, TUM-RCM
(GER), UH (FIN), NATNUC (UK), ENEA (I).

Duración: 24 meses (octubre 2000-octubre 2002)
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DACAPO
Development and automation of chemical analytical procedures for the determination of non
gamma emitting radionuclides in radioactive waste (Propuesta FIS5-1999-00130)

Las dificultades en la caracterización radiológica de bultos, así como la identificación del in-
ventario de forma cualitativa (radionucleidos) como cuantitativa, demanda desarrollos de
I + D que mejoren las estimaciones actuales del inventario radiactivo, así como su distribu-
ción en el residuo que lo contiene.

Objetivo
Q Desarrollar procedimientos que automaticen y agilicen la determinación de emisores no

gamma en el residuo.

Q Categorizar en función del inventario detectado, el tipo de residuo y reglamentación a la
que debe ajustarse.

Q Desarrollar métodos avanzados de técnicas destructivas y automatización de los métodos
de análisis.

Actividades
• Selección y desintegración de matrices de residuos (orgánicas, inorgánicas).

Q Separación de radionucleidos.

Q Extracción de agentes.

• Automatización de métodos de separación.

Q Automatización de medidas.

Q Estimación estadística de radiotoxicidad total de residuo.

• Análisis y síntesis de resultados.

Organizaciones
Coordinación: FZJ (GER)

CIEMAT (ESP), ENEA (I), Ul (AUS).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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TND
Thematic network on decommissioning of nuclear installations (Propuesta FIS5-1999-00093)

La transferencia de la experiencia y conocimiento adquirido por las organizaciones encarga-
das de las tareas de desmantelamiento, y clausura de centrales e instalaciones nucleares y
radiactivas, optimizara el coste, el desarrollo y utilización de tecnologías, posibilitando así la
solución de problemas en base a experiencias anteriores.

Objetivo
Q Crear una red de conocimiento, basada en experiencias, legislación, estrategias, progra-

mación, sistema e seguridad, tecnologías disponible, recursos económicos, etc. que per-
mita transferir, y mejorar el rendimiento en las actuaciones de desmantelamiento y clau-
sura de instalaciones radiactivas y nucleares.

a Proporcionar un soporte de ayuda a los usuarios y encargados del desmantelamiento y
clausura de instalaciones, añadiendo valora las actividades realizadas conjuntamente.

Q Promover y facilitar las claves de los procesos y actividades relacionados con el desman-
telamiento y clausura de instalaciones, permitiendo y alentando el trabajo conjunto de las
organizaciones reguladoras con las organizaciones encargadas de las tareas de desman-
telamiento.

Q Identificar problemas genéricos, desarrollar propuestas de soluciones y establecer están-
dares y protocolos de operación.

Actividades
Q Crear una base de datos y conocimiento en red que mantenga actualizada la informa-

ción requerida por los miembros participantes (grupos de trabajo, grupo consultor, regu-
ladores, etc.).

Q Definición de responsabilidades de los miembros e cada grupo, especificando las áreas
de interés.

Q Elaboración de informes de progreso, incluyendo las actividades realizadas, estado del
conocimiento, conclusiones y recomendaciones.

Organizaciones
Coordinación: BELGOPROCESS (BEL)

ENRESA (ESP), ENEL (I), EWN (GR), NIRAS (BEL), CEA (FR), NIREX (UK)

Duración: 48 meses (octubre 2000-octubre 2004)
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FASSET
Framework for assessment of environmental impact (Propuesta FIS5- J 999-00329)

El desarrollo de sociedades que utilizan energía de origen nuclear, llevan asociadas un im-
pacto medioambiental que es necesario cuantificar y valorar para cada uno de los ecosiste-
mas que puedan verse afectados.

Objetivo
a Desarrollar una metodología que permita medir desde el punto de vista de protección ra-

diológica, el impacto medioambiental en ecosistemas, teniendo en cuenta factores de
exposición, fuentes generadoras de este impacto, medidas dosimétricas, etc.

Q Proporcionar modelos de factores dosimétricos para organismos en general y ecosistemas
basados en juicio de experto.

Actividades
• Dosimetría ambiental. Definir grupos genéricos de fauna y flora, y modelos dosimétricos

asociados.

Q Modelización de los grupos expuestos a concentraciones altas de radionucleidos.

• Interpretación y análisis de la información de las tasas de dosis asociadas a organismos
individuales, y efectos de la radiación a la que son sometidos.

• Definición de un marco de referencia de evaluación del impacto radiológico en medio
natural.

Organizaciones
Coordinación: SKI (SWE)

CIEMAT (ESP), SKB (SWE), EA (UK), NRPA (NOR), BS, GSF (GER), RNSA (FIN).

Duración: 36 meses (octubre 2000-octubre 2003)
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PUBLICACIONES TÉCNICAS

1991

1I KfílSIÓII SOBRE LOS MODELOS NUMÉRICOS RELACIONADOS
COH EL ALMACENAMIENTO BE RESIDUOS RADIACTIVOS.

02 REVISIÓN SOBRE LOS MODELOS NUMÉRICOS REIACIONADO
COIt EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS. ANEXO I.
Suia de códigos aplicables.

03 PRELIMinARY SOLUBILITY STUDIES OE URANIUM DIOXIDE
UNDER THE CONDITIONS EXPECTED in A SALINE REPOSITORY.

04 6E0ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS DE RÍESEOS. Una introducción
a la Éeoestadística no paramétrica.

05 SITUACIONES SINÓPTICAS Y CAMPOS DE VIENTOS ASOCIADOS
En "EL CABRIL".

06 PARAMETERS, METHODOLOGIES AND PRIORITIES OESITE
SELECTION EOR RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL IN ROCK SALT
EORMATIONS.

\m
0 / SWE OE THE ART REPORT. DISPOSAL OERADIACTIVE WASTE

IN DEEP AR&LIACEOUS EORMATIONS.

02 ESTUDIO DE LA INFILTRACIÓN A TRAVÉS DE IA COBERTERA
DEIAFUA.

03 SPANISH PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL IHTRAVAL
PROJECT.

04 CARACTERI1ACIÓN DE ESMECTITAS MAGNÉSICAS DE IA CUENCA
DE MADRID COMO MATERIALES DE SELIADO. Ensayos de
alteración hidrotermal.

05 SOLUBILITY STUDIES OF URANIUM DIOXIDE UHDER THE
COnDITIOnS EXPECTED in A SALINE REPOSITORY. Phase II

06 REVISIÓN DE MÉTODOS SEOFÍSICOS APLICABLES AL ESTUDIO Y
CARACTERI2ACIÓN DE EMPIAIAMIENTOS PARA ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD EN SRAniTOS,
SALES YARCILIAS.

01 COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓn ENTRE RADIOnUCLEIDOS.

08 CONTRIBUTION BY CTN-UPM TO THE PSACOIN LEVELS EXERCISE.

09 DESARROLLO DE UN MODELO DE RESUSPENSIÓn DE SUELOS
CONTAMINADOS. APLICACIÓn AL ÁREA DE PALOMARES.

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

11 IA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS. UTILIlACIÓn
DE MÉTODOS PROBABILISTAS.

L2 METODOLOGÍA CANADIENSE DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD
DE LOS ALMACENAMIENTOS DE RESIDUOS RADIACTIVOS.

13 DESCRIPCIÓN DE IA BASE DE DATOS WALKER.

1993

0 / INVESTIGACIÓN DE BENTONITAS COMO MATERIALES DE SELIADO
PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA
ACTIVIDAD. 20NA DE CABO DE BATA, ALMERÍA.

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

03 ANÁLISIS DEL CONTENIDO EN AGUA EN FORMACIONES SALINAS.
Su aplicación al almacenamiento de residuos radiactivos

04 SPANISH PARTICIPATION IN THE HAW PROJECT. Laboratory
Investigations on Gamma Irradiation Effects in Rock Salt.

05 CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN INDUSTRIAL DE MATERIALES
ARCILLOSOS COMO BARRERA DE INGENIERÍA.

06 CHEMISTRY OF URANIUM IN BRINES RELATED TO THESPENTFUEL
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