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Abstract

The present technical report gathers the summaries
and abstraes presented during the conference days
of " IV Jornadas de I+D Tecnológico en Gestión de
Residuos Radiactivos" of ENRESA in Barcelona dur-
ing the last month of November, 2000.

The document is divided in two big chapters, the
first chapter with the summaries and abstracts of the
"Scientific Sessions", and the second with the pre-
sented ones in the "Seminars".

The present document together with the volumes of
the Technical Publications 9/2000 "Posters Divul-
gativos", and 10/2000 "Posters Técnicos" are a

real sample of the state of the knowledge that
ENRESA, and collaborators have developed so far.

Likewise, the reading of this document tries to give a
transparent and suitable vision of which are the
needs, strategies and prior activities in the Research
& Development in the field of Radioactive Waste
Management.

For the reader who wants to penetrate into the topics
of R&D here presented, there is recommended the
complementary reading of the Technical Publication
X/2001 in which there are gathered in a more de-
tailed way the papers and presentations carried out
during the conference days kept in Barcelona.
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Resumen

La presente publicación técnica recoge los resú-
menes y abstraes presentados durante la realización
de las "IV Jornadas de I + D Tecnológico en Gestión
de Residuos Radiactivos" de ENRESA en Barcelona
durante el pasado mes de noviembre de 2000.

El documento se divide en dos grandes capítulos,
un primer capítulo en el que se presentan los resú-
menes y abstraes correspondientes a las "Sesiones
Científicas", y un segundo capítulo con los presen-
tados en los "Seminarios".

El presente documento, conjuntamente con los vo-
lúmenes de las Publicaciones Técnicas 9/2000
"Posters Divulgativos" y 10/2000 "Posters Técni-
cos", son una muestra del estado del conocimiento

que ENRESA y sus colaboradores han desarrollado
hasta hoy.

Asimismo, la lectura de este documento pretende
dar una visión transparente y adecuada de cuáles
son las necesidades, estrategias y actividades prio-
ritarias en la Investigación y Desarrollo de la Ges-
tión de Residuos Radiactivos.

Para el lector que desee profundizar en los temas
de I + D aquí presentados, se recomienda la lectura
complementaria d e j a s Publicación Técnicas
33/2001 y 04/2001, en las que se recogen de for-
maTnás—derallada las ponencias y presentaciones
realizadas durante las ¡ornadas llevadas a cabo en
Barcelona.
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Sesión I: Actividades de gestión de ENRESA

QUINTO PLAN GENERAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Valentín González
Director de Planificación y Servicios (ENRESA)

Resumen
El Quinto Plan General de Residuos Radiactivos
(5o PGRR), elaborado de acuerdo con el R.D.
1522/1984 por el que se autoriza la constitución
de ENRESA, fue aprobado por acuerdo del Consejo
de Ministros celebrado el 31 de julio de 1999.
Comprende las actuaciones necesarias y las solu-
ciones técnicas a desarrollar, en el período de vi-
gencia del plan, para la adecuada gestión de los
residuos radiactivos (RR) y su evaluación económi-
co-financiera.

España dispone de una notable infraestructura para
llevar a cabo una gestión segura y eficaz de los RR
desde los siguientes puntos de vista:

• Administrativo: Organización apoyada en un
desarrollo legislativo, acorde con la evolución
de regulación internacional, que comprende:

O Gobierno-MINER: Políticas y autorizaciones

O CSN: Seguridad nuclear y protección radio-
lógica

O ENRESA: Empresa pública gestora

O Productores: Instalaciones nucleares y ra-
diactivas

O Técnico: Experiencia acumulada y tecnologías
disponibles, operativas en diversos campos.
Las estrategias y acciones a desarrollar, reco-
gidas en el PGRR, son revisadas anualmente
por ENRESA y aprobadas periódicamente por
el Gobierno.

Q Económico-financiero: Generación anticipada
de fondos que permiten financiar los costes fu-
turos de la gestión de los RR.

En un escenario de 40 años de vida útil de las cen-
trales nucleares (CC.NN) actualmente en opera-
ción, el volumen total de RR a gestionar en España
es de unos 200.000 m3de residuos de baja y media

actividad (RBMA), de los cuales el 70% corresponde
al desmantelamiento de las CC.NN, 6.570 tU de
combustible gastado (CG), 80 m3 de residuos vitrifi-
cados del reproceso del CG de Vandellós I y pe-
queños volúmenes de otros residuos.

Para la gestión de los RBMA España dispone de un
sistema integrado, que incluye todas las etapas ne-
cesarias para su gestión, centrado básicamente en
las instalaciones de El Cabril. Con la infraestructura
actual existe suficiente capacidad para almacenar
los RBMA de operación de los distintos productores
y los derivados del desmantelamiento en curso de
C.N. Vandellós 1. A medio plazo y de cara al des-
mantelamiento futuro de las CC.NN, deberán ana-
lizarse las necesidades de capacidad adicional que
surgirán a mediados de la década de los 2010. Las
actuaciones en este campo en los próximos años
estarán encaminadas a la optimización en lo posi-
ble, de los procesos, la reducción de volumen de
los residuos de operación de las CC.NN y el I + D
sobre barreras.

La gestión del CG y los RAA comprende dos eta-
pas: el almacenamiento temporal y la gestión final.

Una vez ampliada la capacidad de las piscinas de
los reactores, mediante el cambio de bastidores, las
necesidades adicionales de capacidad se cubrirán
en una primera fase con el empleo de contenedo-
res metálicos ubicados en la propia central (C.N.
Trillo. Año 2002). En una segunda fase, está previs-
to disponer de una instalación centralizada, opera-
tiva el año 2010, para solucionar, además, el re-
torno de los vidrios de Vandellós I y otros residuos
no almacenables en El Cabril.

Respecto a la gestión final se considera conveniente
posponer cualquier decisión hasta, aproximada-
mente, el año 2010 y entretanto impulsar la línea
actual (AGP) y el seguimiento de nuevas tecnolo-
gías (ST) para que el Gobierno en dicha fecha dis-
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ponga de la información necesaria en la toma de
decisiones. En este ámbito se considera imprescin-
dible la realización de campañas de comunicación
lo más amplias posible para proporcionar al públi-
co cuanta información sea necesaria.

En el campo de la clausura hay que destacar el
proyecto de Vandellós I que supone un desmantela-
miento parcial (Nivel 2) previsto finalizar el año
2002 y el desmantelamiento de las instalaciones re-
manentes (Nivel 3), básicamente el reactor, tras un
período de espera de 30 años. Para los reactores
de agua ligera, a efectos de cálculo y planificación,
se supone un desmantelamiento total (Nivel 3) tres
años después de la parada del reactor.

Cabe mencionar respecto a otras instalaciones del
ciclo, la clausura de la FUÁ y La Haba ya finaliza-
das y en fase de vigilancia institucional, así como la

Rehabilitación de las Antiguas Minas de Uranio
(1997-2000).

El coste total estimado de las actuaciones previstas
en el 5o PGRR desde el inicio de la gestión, es decir
en el período 1985-2070, es de 1,63 billones de
pesetas (moneda constante de 1-1-99), de los cua-
les se ha incurrido el 1 7% a finales de 1998.

La financiación de estos costes se realiza:

• Centrales Nucleares: Cuota porcentual sobre
la facturación por venta de energía eléctrica,
durante la vida operativa de las CC.NN, que
genera fondos por anticipado. La cuota media
para una tasa de descuento del 2,5% es del
0,8% (valor actualmente vigente).

• Otros productores: Facturación directa, según
precios en función del tipo de residuos, en el
momento de la recogida.

14



Sesión I: Actividades de gestión de ENRESA

PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
DE ENRESA (1999-2003)

RAMON GAVE LA
Director de Ciencia y Tecnología (ENRESA)

El Plan de I + D 1999-2003 de ENRESA, (en ade-
lante Plan), constituye un elemento esencial de la
estrategia de la empresa, a través del cual se desa-
rrollan y mejoran las tecnologías para la gestión de
los residuos radiactivos, no disponibles en el merca-
do. Estas tecnologías tienen como objetivo priorita-
rio garantizar y mejorar la seguridad de los proce-
sos e instalaciones de gestión de residuos; preten-
den además optimizar dichos procesos e instalacio-
nes desde el punto de vista técnico económico.

Las bases de partida del Plan son las siguientes:

a) El 5o Plan General de Residuos Radiactivos
(PGRR).

b) La situación científica y tecnológica alcanzada
en los Planes de I + D anteriores.

c) La colaboración internacional. En particular
las oportunidades de colaboración en los la-
boratorios subterráneos europeos y dentro del
5o Programa Marco de la Unión Europea.

De acuerdo con el PGRR el objetivo de la I+D en el
campo de la gestión definitiva de residuos radiacti-
vos de alta actividad (RRAA) hasta el año 2010 es
realizar los estudios y desarrollos necesarios para la
toma de decisiones en dicha fecha, contemplando
todas las posibles opciones de gestión.

El dilatado periodo hasta la toma de decisiones so-
bre la gestión final de los RRAA, unido a la voluntad
de no construir ningún laboratorio subterráneo ex-
perimental en nuestro país, al menos hasta dicha
fecha, conlleva lo siguiente:

• El abandono de las actividades de búsqueda
de emplazamientos, limitándose el trabajo a la
síntesis y salvaguardia de la información geo-
lógica obtenida en el pasado para su utiliza-
ción eventual en él futuro plan de selección
basado en la aceptación pública, así como

para su uso en las evaluaciones genéricas de
seguridad del almacenamiento profundo.

• La necesidad de modular las actividades y los
presupuestos de I + D sobre el almacenamiento
profundo.

• La conveniencia de aprovechar las oportunida-
des de colaboración en laboratorios subterrá-
neos de otros países, principalmente europeos.

El almacenamiento geológico profundo, la separa-
ción y la transmutación deben ser parte substancial
de las actividades de I+D, sin olvidar el resto de ac-
tividades de carácter estratégico general y las orien-
tadas 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.

ENRESA ha apostado desde su creación por la in-
vestigación y desarrollo tecnológico, estructurando
estas actividades en sucesivos Planes de I + D, a tra-
vés de los cuales ha ¡do creando una importante in-
fraestructura, gracias a la cual se ha llevado a
cabo, con las mejores tecnologías existentes, la
gestión de la empresa en las líneas de:

• Gestión de residuos de baja y media actividad.

• Desmantelamiento y clausura de instalaciones
nucleares.

Q Restauración de minas de uranio, diques de
estériles y, en general, de áreas afectadas por
Id radiactividad.

• Gestión de residuos de alta actividad.

Puede afirmarse que desde el punto de vista científi-
co, existe una buena infraestructura tanto a nivel de
grupos y equipos humanos como a nivel de tecno-
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logia y laboratorios, si bien hay que resaltar las li-
mitadas capacidades de trabajar:

• Con residuos radiactivos de alta actividad, lo
que es crítico para las áreas de caracterización
de materiales nucleares, separación y transmu-
tación.

Q En laboratorios subterráneos que permitan
aplicar la investigación relacionada con el al-
macenamiento a largo plazo a las formaciones
y litologías reales españolas.

La carencia de instalaciones nucleares y laborato-
rios subterráneos será cubierta en este Plan de I + D
1 999-2003, por un lado, a través de acuerdos bi-
laterales con organizaciones de otros países que
cuentan con dicha infraestructura, y por otro, a tra-
vés de la participación en el 5o Programa Marco de
la UE y en proyectos en los centros de investigación
comunitarios (JRC).

La participación de ENRESA en los laboratorios
subterráneos europeos va a permitir completar los
desarrollos fundamentales de tipo genérico que se
plantean en este Plan de I + D referentes al almace-
namiento geológico profundo. Este es el caso de

algunos de los proyectos a desarrollar en Aspó
(Suecia), Grimsel (Suiza) y Mt. Terri (Suiza) que cu-
bren periodos que alcanzan casi hasta el 2003, fe-
cha final de este Plan, paliando de esta forma la no
disponibilidad de laboratorios subterráneos en
España.

El V Programa Marco de la UE permitirá cubrir otra
de las carencias tecnológicas actuales en España,
referida a la disponibilidad de instalaciones nuclea-
res de investigación donde puedan estudiarse pro-
cesos químicos con actínidos y productos de fisión
así como la caracterización y ensayos con combus-
tibles irradiados, para los que se cuenta con el Insti-
tuto de Transuránidos de Karlsruhe y con el CEA
francés.

El Plan se estructura en 5 áreas que cubren el es-
pectro de actividades de ENRESA: Tecnologías Bá-
sicas, Separación y Transmutación, Almacenamien-
to Profundo, Evaluación de la Seguridad y Apoyo a
las Operaciones.

Especial énfasis se va a realizar para el seguimiento
de las actividades del Plan, para conservar el cono-
cimiento y aplicar los resultados. El presupuesto to-
tal asciende a unos 5000 Mpta.
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Sesión II: Tecnología del residuo, separación y transmutación

GESTIÓN DE LOS COMBUSTIBLES IRRADIADOS.
PAPEL DE LA SEPARACIÓN Y TRANSMUTACIÓN

J.L. Santiago
Dpto. Tecnologías Gestión del Combustible (ENRESA)

J.L. González
Dpto. Estrategia de Gestión de Residuos de Alta (ENRESA)

J. Astudillo
Dpto. Coordinación y Soporte Tecnológico (ENRESA)

En la actualidad coexisten dos opciones para la
gestión de los combustibles irradiados procedentes
de las centrales nucleares.

En la primera opción se considera al combustible
irradiado como residuo de alta actividad, de cara a
su posterior evacuación o almacenamiento definiti-
vo en una formación geológica. Esta opción, deno-
minada "ciclo abierto", es aceptada, hoy día, entre
otros países, por EEUU, Canadá, Suecia, Finlandia
y España.

En la segunda opción se realiza el reproceso del
combustible irradiado mediante una técnica de se-
paración por vía acuosa, proceso PUREX, para re-
cuperar el uranio y el plutonio remanentes, que
pueden ser utilizados como materiales energéticos.
Esta opción, llamada "ciclo cerrado" es aceptada
actualmente por Francia, Japón, Reino Unido, Ru-
sia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, China e
India.

La mayoría de estos países reciclan parte del pluto-
nio recuperado, en forma de óxidos mixtos, com-
bustibles MOX (UO2-PuO2), en sus reactores de
agua ligera. Algunos de estos países, que han opta-
do, durante muchos años, por el ciclo cerrado, se
están planteando, por diversas razones, cambiar su
estrategia al ciclo abierto.

En los últimos años han recobrado interés las técni-
cas para la separación y transmutación (S&T) de ra-
dionucleidos de vida larga presentes en el combus-
tible irradiado. Estas técnicas, unidas al ciclo ce-
rrado actual, constituyen lo que se denomina "ciclo
cerrado avanzado".

La transmutación es la acción por la que un isótopo
radiactivo de vida larga se puede transformar en
otro de vida corta o estable. En esta modificación
interviene una reacción nuclear inducida por neu-
trones (fisión o captura). En el contexto de la ges-
tión de los residuos radiactivos de alta actividad, su
principal objetivo es la disminución del inventario
radiotóxico y, por tanto del riesgo radiológico po-
tencial a largo plazo que conlleva su almacena-
miento definitivo. La transmutación requerirá, como
etapa previa ineludible, la separación de los ele-
mentos químicos que contienen los radionucleidos
a transmutar.

Si lográsemos separar del combustible irradiado,
mediante procesos químicos, los actínidos (uranio,
neptunio, plutonio, americio y curio) y algunos pro-
ductos de fisión de vida larga (tecnecio-99, yo-
do-129), el inventario radiotóxico de los residuos lí-
quidos de alta actividad resultantes disminuiría apro-
ximadamente entre tres y cuatro órdenes de magni-
tud a partir de los 1.000 años de enfriamiento.

La transmutación de los radionucleidos previamente
separados requiere tres actividades principales:

• Fabricación de combustibles y blancos de irra-
diación.

• Transmutación por captura neutrónica o fisión.

• Tratamiento de los combustibles y blancos irra-
diados para separar y reciclar los radionuclei-
dos no transmutados.

La transmutación, en principio se puede /levar a
cabo en los reactores utilizados en la actualidad
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para la producción de energía eléctrica, es decir,
en los reactores térmicos y los reactores rápidos.

Si se requieren transmutar tanto los actínidos mino-
ritarios como algunos productos de fisión de vida
larga será necesario disponer de un sistema que
produzca un alto flujo de neutrones muy energéti-
cos. Esta característica la cumplen los reactores rá-
pidos y los reactores híbridos.

Los reactores híbridos constituidos por un núcleo
subcríticos acoplado a un acelerador de protones re-
ciben el nombre genérico de ADS (Accelerator Dri-
ven Systems-Sistemas Accionados por Acelerador).
En ellos, los protones de alta energía producidos
por el acelerador inciden sobre un metal pesado,
por ejemplo plomo, y producen, por espalación, un
elevado flujo de neutrones de alta energía.

El interés por estas tecnologías y su posible desarro-
llo en un marco internacional ha suscitado la crea-
ción de foros de discusión y posible consorcio entre
países.

ENRESA ha incluido en su 4o Plan de I + D el estu-
dio de técnicas de separación y transmutación de

radionucleidos de vida larga, para ello ha suscrito
un acuerdo de colaboración con el CIEMAT, que
incluye a universidades y centros de investigación
nacionales y extranjeros para participar en proyec-
tos del 5o Programa Marco de la Unión Europea.

Dentro de estos proyectos cabe destacar, como
más importantes, los siguientes:

• Separación de elementos transplutónicos y
productos de fisión de vida larga, mediante
procesos hidrometalúrgicos, incluyendo la sín-
tesis de nuevos agentes de extracción.

ü Separación de elementos transuránicos me-
diante procesos pirometalúrgicos.

O Ensayos sobre el comportamiento de materia-
les metálicos en presencia de metales fundidos
(plomo).

• Simulación y cálculo de sistemas de transmuta-
ción.

• Experimentos para el cálculo de datos nucleares.

• Estudios de estrategias para la gestión de los
combustibles irradiados.
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CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD:
PROCESOS, TECNOLOGÍAS, RESULTADOS Y MODELOS

P. Díaz Arocas, J. Quiñones
CIEMAT

J. de Pablo , I. Casas
Universidad Politécnica de Cataluña-DIQ

J. Bruno, E. Cera
QUANTISCI

A. Martínez -Esparza
ENRESA

Los procesos que afectan la alteración/disolución
de la matriz del combustible nuclear así como la li-
beración y transporte de radionucleidos contenidos
en la misma han sido ampliamente estudiados y es-
tán bien establecidos. En este contexto, se ha identi-
ficado la importancia de la radiación a en la pro-
ducción de oxidantes debido a la radiolisis del
agua en contacto con la superficie del combustible.
El efecto de estos oxidantes en la oxidación de la
matriz, así como el efecto de la composición del
agua, principalmente el pH y la concentración de
carbonatos, en la disolución del mismo, también ha
sido estudiado. Otros procesos que han sido iden-
tificados como importantes en la evolución del cam-
po próximo, han sido el efecto del material del con-
tenedor y de los posibles productos de corrosión del
mismo. Por último, respecto a los radionucleidos li-
berados de la matriz se ha comprobado la importan-
cia que procesos como la coprecipitación, pueden
tener en las concentraciones máximas esperadas
tanto de actínidos como de productos de fisión en
el campo próximo.

El estudio de estos procesos ha requerido un esfuer-
zo experimental importante en los últimos diez
años, que ha sido llevado a cabo por el CIEMAT y
por el Departamento de Ingeniería Química de la
UPC, con la colaboración de otras instituciones
como el ITU y el INE-FzK, en el marco de proyectos
europeos (III y IV Programa Marco de la UE) y pro-
yectos bilaterales llevados a cabo por iniciativa de
ENRESA. Los resultados obtenidos están siendo in-
tegrados actualmente en un modelo conceptual y

matemático que permita evaluar el comportamiento
del residuo en las condiciones esperadas en un
Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), esta
tarea está siendo liderada por QuantiSci.

A continuación se describen los resultados más re-
levantes para la evaluación del comportamiento del
combustible irradiado.

Generación radiolítica de oxidantes
Se ha desarrollado un modelo de producción de oxi-
dantes a partir de la radiolisis del agua por efecto de
la radiación a. El modelo tiene en cuenta las cons-
tantes cinéticas de más de 70 reacciones y permite
calcular tanto la producción de oxidantes, por ejem-
plo oxígeno y peróxido de hidrógeno, en función del
tiempo como la determinación de la velocidad de
alteración de la matriz del combustible. La validación
del modelo requiere de datos experimentales, dado
que en el combustible gastado actual coexisten las
radiaciones a, p y y. Se ha iniciado un ambicioso
plan experimental donde pastillas de dióxido de ura-
nio dopadas con emisores a, están siendo lixiviadas
en distintas condiciones que deben permitir la valida-
ción del modelo propuesto. Este trabajo experimen-
tal se está realizando en colaboración con el ITU.

Oxidación/Disolución de la matriz
Se han generado suficientes datos experimentales
para poder interpretar y cuantificar los procesos de
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oxidación de la matriz por parte del oxígeno. La ve-
locidad y el mecanismo de disolución de la matriz
en función del pH y de la concentración de carbo-
natas ha sido bien establecida lo que permite su in-
tegración en el modelo conceptual. El efecto de
otros oxidantes como el peróxido de hidrógeno está
siendo objeto de estudio lo que permitirá su inclu-
sión en un futuro próximo.

Se han obtenido resultados satisfactorios en los es-
tudios de lixiviación en presencia de fuentes exter-
nas de radiación y, estos resultados son importan-
tes para poder diferenciar los resultados obtenidos
con combustible gastado de los que se obtengan
con las pastillas dopadas con los emisores a co-
mentados anteriormente.

Efecto del material de la cápsula y
productos de corrosión
El efecto del hierro y sus productos de corrosión no
ha sido integrado en los modelos de disolución del
combustible. Sin embargo, un extenso programa
experimental se ha desarrollado en los últimos
años, cuyos resultados más significativos se detallan
a continuación. La presencia de hierro en el sistema
produce una fuerte disminución en la concentración
del uranio y otros radionucleidos. Sin embargo, un
contenido elevado de carbonatos minimiza la dis-
minución de la concentración de uranio, probable-
mente debido a la estabilización del uranio (VI) por
formación de complejos acuosos con el ligando
carbonato. Los radionucleidos más afectados por la
presencia de hierro son los elementos sensibles al
potencial redox. Se han observado disminuciones
importantes en la concentración del Pu, U, Te y Mo,
en presencia de hierro y de oxihidróxidos de Fe(lll),
mientras que la liberación de Sr de la matriz no se
ve afectada por dichos compuestos.

Como producto representativo de la corrosión del
contenedor en medio anaerobio se ha utilizado la
magnetita. En este caso las concentraciones de ura-
nio que se obtienen son un orden de magnitud su-
periores a las obtenidas con hierro, pero muy infe-
riores a las que miden en ausencia de magnetita.

Uno de los problemas que dificultan la integración
de estos resultados en el modelo conceptual es po-
der discernir si los valores de concentración que se
miden son debidos a procesos de sorción en el ma-
terial, con lo cual este proceso dependería funda-
mentalmente de los sitios de sorción disponibles o a
procesos de reducción/precipitación mucho más
efectivos en la inmovilización irreversible de los ra-
dionucleidos liberados de la matriz.

Comportamiento
de los radionucleidos en el campo
próximo
Teniendo en cuenta que la matriz del combustible
es UO2, el trabajo experimental se ha centrado fun-
damentalmente en obtener datos que permitan
cuantificar el comportamiento del uranio en las
condiciones medioambientales esperadas en el re-
positorio. Se ha estudiado la formación de fases se-
cundarias de uranio en distintas condiciones. Así,
en condiciones oxidantes en ausencia de silicatos y
fosfatos, la fase más es estable es la schoepita en
medios de baja fuerza iónica o los urananatos de
sodio en salmueras. Ambas fases pueden presentar
distintos grados de cristalinidad y por tanto, de so-
lubilidad. En condiciones reductoras, las fases obte-
nidas son los hidróxidos de U(IV) amorfos.

La posibilidad de que la precipitación del uranio fa-
voreciera la retención de otros radionucleidos me-
diante procesos de coprecipitación, ésta ha sido es-
tudiada en detalle. Los resultados obtenidos han
permitido cuantificar los procesos de coprecipitación
de algunos productos de fisión, del Am y Np. En
cuanto al Pu los valores de concentración en solu-
ción indican que la concentración en solución viene
determinada por una fase pura de Pu, concretamen-
te por el Pu(OH)4(s). El estudio de procesos de co-
precipitación U/Pu que se está llevando a cabo ac-
tualmente deberá permitir un mayor conocimiento
del comportamiento del Pu en el campo próximo.

Agradecimientos: En esfe trabajo han participado
Joaquín Serrano y Joaquín Cobos del CIEMAT, Fáti-
ma Z. El Aamrani y Miquel Rovira del DIQ-UPC, Mi-
re'ia Grívé y Joan Merino de QuantiSci.
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FÍSICO-QUÍMICA Y MECANISMOS DE SORCIÓN
DE ACTINIDOS, PRODUCTOS DE FISIÓN
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Jordi Bruno
QUANTISCI

El conocimiento básico de los procesos físico-quí-
micos que controlan la posible migración de radio-
nucleidos en la geosfera es fundamental para eva-
luar la seguridad de cualquier estrategia de gestión
de residuos nucleares, así como en el diseño de las
eventuales estrategias de remediación de vertidos
accidentales. La predicción del comportamiento de
los radionucleidos en medios geoquímicos altamen-
te evolutivos solo puede efectuarse si se conocen
los procesos fundamentales que controlan las inte-
racciones de los radionucleidos con el medio, los
parámetros que cuantifican dichos procesos y su
variabilidad espacial y temporal. Esto solamente
puede conseguirse a partir de la aplicación de mo-
delos con sólidas bases termodinámicas y que ten-
gan su contraste en la caracterización espectrofoto-
métrica de dichos procesos a la escala superficial.
Así mismo, los procesos básicos que controlan la
interacción de los radionucleidos con las superficies
minerales activas en la geosfera son los mismos
que operan en el control de la migración de cual-
quier elemento metálico en condiciones de traza,
en nuestros sistemas naturales.

En este contexto, el estudio y determinación de los
principales procesos que controlan la movilidad de
elementos análogos a los radionucleidos de interés
en sistemas geoquímicos relevantes, acreditan los
modelos (y parámetros utilizados) en los análisis de
seguridad, en particular si dichos estudios van acom-
pañados de una detallada caracterización mineraló-
gica de las principales interacciones entre elemen-
tos traza y las superficies minerales de interés.

A este fin ENRESA y sus principales grupos colabo-
radores en estos temas han destinado durante el III
Plan I + D un notable interés ya que uno de los ob-
jetivos básicos del Plan era textualmente:

a Obtener datos básicos sobre los procesos de
movilización-retención de actínidos y productos
de fisión a través de los materiales de la barrera
de arcilla y de la barrera geológica, mediante
ensayos en laboratorios de migración.

Dicho objetivo básico ha sido alcanzado a partir de
dos metodologías alternativas, pero complementa-
rias, por una parte se ha procedido a la obtención
a escala de laboratorio de datos específicos refe-
rentes a la migración de radionucleidos de interés
en las distintas formaciones geológicas, así como
en los materiales de barrera, a partir de ensayos de
migración in situ y en el laboratorio.

En este sentido CIEMAT ha realizado una serie de
ensayos de laboratorio centrados fundamentalmen-
te en la obtención experimental de coeficientes de
distribución, y en el cálculo de factores de retardo
de radionucleidos clave (137Cs, 90Sr, 60Co, 152Eu,
75Se, 233U, "Te, y 3ÓCI) en diferentes materiales geo-
lógicos españoles que componen las barreras (ben-
tonita en el campo próximo, y granitos o arcillas en
el campo lejano). Se han realizado ensayos tipo
batch ó estáticos, donde los radionucleidos se po-
nen en contacto con el material geológico, determi-
nando la distribución entre las fases al equilibrio, y
ensayos en columnas en material consolidado (gra-
nito y arcillas), teniendo en cuenta el transporte en
fracturas (sitio por donde se moverá el agua, y con
su diferente material de alteración), y la difusión en
la matriz.

El estudio de los materiales en el campo cercano
incluyó el análisis de la influencia que los coloides
generados en la intercapa bentonita-granito po-
drían ejercer sobre el transporte de los radionuclei-
dos hacía la biosfera. Esta gran cantidad de datos
experimentales se introdujeron en una base de da-
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tos, creándose una base de datos determinista (va-
lores máximos y mínimos) y otra probabilística (a
través de funciones de densidad de probabilidad).
Estas bases de datos alimentan a los modelos de
evaluación del comportamiento. Aunque el plantea-
miento experimental que se ha seguido hasta ahora
sea muy útil para los modelos actuales de evalua-
ción del comportamiento, no es efectivo para la
real comprensión de los procesos que ocurren a ni-
vel molecular, y que controlan la sorción en la su-
perficie y en la propia estructura del sólido. El con-
cepto de Kj no tiene en cuenta variaciones locales,
y no diferencia entre procesos de adsorción, co-
precipitación o recristalización.

Los esfuerzos actuales se dirigen a la descripción de
los procesos, y a proporcionar las bases sobre el
comportamiento geoquímico de los productos de fi-
sión más relevantes, ya que sin una información
mecanicista sobre los procesos no se puede confiar
en las predicciones.

Por otra parte, dentro del trabajo realizado por
QuantiSci, se ha procedido a la identificación y
cuantificación de los procesos de movilización-re-
tardo a largo plazo, a partir del desarrollo del pro-
grama de análogos naturales donde, entre otros te-
mas, los proyectos se han centrado en la deter-
minación y modelización predictiva de los procesos
que controlan la migración de elementos traza de
interés en diversos ambientes geoquímicos.

Los principales análogos naturales donde se ha lle-
vado a cabo el estudio de los procesos de migra-
ción de radionucleidos en medios naturales durante
este III Plan, han sido Oklo, Palmottu y, en menor
medida, Mina Fe.

El yacimiento de Oklo, sin duda el análogo natural
más divulgado, está situado en la cuenca de Fran-
ceville, al SE de Gabán. Contiene los únicos ejem-
plos conocidos de reactores naturales de fisión,
cuya criticidad se produjo hace unos 2000 Ma,
manteniéndose activos durante 105-10ó años. Entre
los objetivos de su estudio como análogo natural se
hizo especial hincapié en la cualificación y cuantifi-
cación de los procesos de transporte y retardo de
los diversos productos de fisión en los campos pró-
ximo y lejano. En este contexto, en la UPC se ha
desarrollado un programa experimental extenso
que ha permitido estudiar la liberación de los radio-
nucleidos de muestras de uraninitas de Oklo, lo
cual ha representado un avance muy importante en
cuanto a la comprensión del comportamiento de
los elementos más interesantes desde un punto de
vista de evaluación del comportamiento.

La mineralización de U-Th más importante de la
zona del lago Palmottu, en Nummi-Pusula, al SO de
Finlandia, está diseminada en un dique de pegmati-
tas biotíticas, discontinuo, subvertical, de unos 400
metros de largo por unos 15 de espesor, y encajado
en micagneisses. En este proyecto también se lleva-
ron a cabo diversos estudios encaminados a deter-
minar los procesos de transporte y retardo de radio-
nucleidos en un medio granítico poco fracturado.

El yacimiento de uranio de la mina Fe se localiza
10 Km al noroeste de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
La mineralización, encajada en los materiales del
Complejo-Esquisto-Grauváquico (CEG), rellena frac-
turas, cementa brechas de falla, está esencialmente
formada por pirita, carbonatos, pechblenda y coffi-
nita y su edad es de 34.8±1.6 Ma. Entre los objeti-
vos de dicho estudio destacan:

i) la investigación de la retención del U(VI), por
precipitación de minerales secundarios, en un
amplio rango de condiciones físico-químicas;

ii) la cuantificación del papel de los oxihidróxi-
dos de Fe en la sorción-coprecipitación del
uranio y otros elementos análogos.

Tanto dentro del proyecto Oklo como en Palmottu,
se realizaron ejercicios de modelización predictiva
del comportamiento geoquímico de diversos ele-
mentos traza de interés. Estos ejercicios tenían
como objetivo el verificar las capacidades de los
distintos grupos participantes relativas a la aplica-
ción de modelos conceptuales y numéricos para
predecir el comportamiento (solubilidad y espe-
ciación) de elementos análogos a los radionuclei-
dos de interés en situaciones geoquímicamente
evolutivas.

En el proyecto Oklo se estudió el comportamiento
de Li, Ba, Al, Mn, Ni, Zn, REE, Th y U. Mientras que
en el sistema de Palmottu se estudió Sr, Mn, Ni,
REE, Th y U.

En general, los ejercicios de modelización predictiva
del comportamiento de elementos traza en sistemas
geoquímicamente análogos a un AGP (en distintos
grados de evolución) han dado resultados plena-
mente satisfactorios que permiten albergar confian-
za en el conocimiento de los procesos que contro-
lan las interacciones de los radionucleidos con la
geosfera, su cuantificación y variabilidad geoquími-
ca. Esto solamente es posible con un conocimiento
básico y detallado de los principales factores que
controlan la migración de radionucleidos y su varia-
bilidad en el espacio y el tiempo. En este sentido,
consideramos fundamental el profundizar en el pró-
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ximo Plan de I + D de ENRESA en dichos procesos teracciones. Esto nos permitirá seguir avanzando en
mediante la aplicación de experimentación específi- el desarrollo de modelos con sólidas bases científi-
ca que permita simultáneamente la determinación cas que nos faciliten predecir la movilidad-retardo
de parámetros termodinámicos y la verificación es- de los radionucleidos en el medio natural y su va-
pectrofotométrica a escala superficial de dichas in- riabilidad espacial y temporal.
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Y PRODUCTOS DE ACTIVACIÓN

P. Rivas, M. García, T. Missana
Departamento de Impacto Ambiental de la Energía (CIEMAT)

El mecanismo por el cual los radionucleidos se fijan
a la superficie de los sólidos se conoce genérica-
mente como sorción, usándose el término para des-
cribir aquellos procesos mediante los cuales el ele-
mento disuelto (sorbato) pasa de la solución a la
fase sólida (sorbente), reduciendo su concentración
en solución.

Podemos representar el mecanismo de sorción por
una reacción de la forma:

donde =X representa un posible sitio de adsorción
sobre la superficie del sólido, y R es el radionuclei-
do que se adsorbe, dando lugar a sitios ocupados
=XR.

En términos cuantitativos se puede utilizar el con-
cepto de coeficiente de distribución (KJ, que define
la distribución de un soluto entre las fases sólida y
líquida, es decir, la relación entre la concentración
de soluto adsorbido y su concentración en solución,
para una reacción de equilibrio reversible y cinéti-
camente rápida. El principal efecto de la sorción en
un medio es el de retardar la migración. Este retar-
do en el transporte se ilustra a través del factor de
retardo, Rf, que se define por la relación existente
entre la velocidad del agua y la velocidad del ra-
dionucleido.

R,=
Velocidad del agua

Velocidad del radionucleido

El Rf es adimensional, y cuantifica la capacidad de
un medio geológico para actuar como barrera en
la migración del radionucleido. Mediante la ecua-
ción de transporte, el Rf se puede relacionar con el
K<j presentando la siguiente relación:

donde p es la densidad del medio ye su porosidad.
Pero el Kd y el Rf son parámetros empíricos que no
tienen en cuenta los mecanismos que han genera-
do la sorción. Los mecanismos a través de los cua-
les sorbato y sorbente ¡nteraccionan dependen tan-
to de las propiedades físico-químicas del sólido y
de la química de la fase acuosa, como de las ca-
racterísticas químicas del radionucleido.

Los trabajos realizados en el CIEMAT se han centra-
do fundamentalmente en la obtención experimental
de coeficientes de distribución, y en el cálculo de
factores de retardo de radionucleidos clave (137Cs,
90Sr, «Co, 152Eu, 7SSe, 233U, "Te, y 36CI) en diferen-
tes materiales geológicos españoles que componen
las barreras (bentonita en el campo próximo, y gra-
nitos o arcillas en el campo lejano). Se han realiza-
do ensayos tipo batch ó estáticos, donde los radio-
nucleidos se ponen en contacto con el material
geológico, determinando la distribución entre las
fases al equilibrio, y ensayos en columnas en mate-
rial consolidado (granito y arcillas), teniendo en
cuenta el transporte en fracturas (sitio por donde se
moverá el agua, y con su diferente material de alte-
ración), y la difusión en la matriz. El estudio de los
materiales en el campo cercano incluyó el análisis
de la influencia que los coloides generados en la
intercara bentonita-granito podrían ejercer sobre el
transporte de los radionucleidos hacía la biosfera.

Esta gran cantidad de datos experimentales se in-
trodujeron en una base de datos, creándose una
base de datos determinista (valores máximos y míni-
mos) y otra probabilista (a través de funciones de
densidad de probabilidad). Estas bases de datos
alimentan a los modelos de evaluación del compor-
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tamiento, pues hay que tener en cuenta que los mé-
todos actuales de la evaluación del comportamien-
to de un almacenamiento de residuos utilizan
códigos en los que se describe el comportamiento
químico de un elemento a través del parámetro em-
pírico, Kd, lo que implica definirlo para cada mate-
rial y todas la propiedades del sistema.

Aunque el planteamiento experimental que se ha
seguido hasta ahora sea muy útil para los modelos
actuales de evaluación del comportamiento, no es
efectivo para la real comprensión de los procesos
que ocurren a nivel molecular, y que controlan la
sorción en la superficie y en la propia estructura del
sólido. El concepto de K<j no tiene en cuenta varia-
ciones locales, y no diferencia entre procesos de
adsorción, coprecipitación o recristalización. Los es-
fuerzos actuales se dirigen a la descripción de los
procesos , y a proporcionar las bases sobre el com-
portamiento geoquímico de los productos de fisión
más relevantes, ya que sin una información mecani-
cista sobre los procesos no se puede confiar en las
predicciones.

Los trabajos actuales, centrados en el estudio de los
mecanismos de sorción, se llevan a cabo en los mi-
nerales del granito que más contribuyen a la sor-
ción, y en la esmectita que representa el constitu-
yente principal de la bentonita de la barrera de
ingeniería. Los estudios pretenden dar un paso ade-
lante en el conocimiento de la interacción agua/só-

lido/radionucleido, y proporcionar parámetros que
puedan utilizarse en los códigos geoquímicos, y para
ello se aplicarán los modelos termodinámicas y los
modelos de complejación superficial e intercambio
iónico, al estudio de los procesos de sorción.

Para la aplicación de éstos modelos y una descrip-
ción mecanicista del comportamiento "ambiental"
de los actínidos, y más en general de los productos
de fisión, es necesario obtener datos de equilibrio a
través de experimentos de laboratorio que permitan
determinar las constantes de complejación (o los
coefientes de intercambio catiónico). El equilibrio
depende, de la concentración del radionucleido,
del pH y la fuerza iónica del medio, y de la natura-
leza de los iones presentes en solución, factores
que hay que considerar en los experimentos de sor-
ción. También es necesario el estudio en detalle de
la especiación química del radionucleido en solu-
ción, pues la química de los actínidos es compleja,
y particularmente sensible a las condiciones redox
del medio y a la presencia de agentes complejantes
orgánicos e inorgánicos. ,

Como complemento a las técnicas radioquímicas
convencionales utilizadas en las mediciones de los
ensayos, y como apoyo fundamental a los modelos
mecanicistas, se utilizarán'diferentes técnicas espec-
troscópicas que pueden aportar mucha información
mediante el análisis de la superficie sorbente.
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PROYECTO BORIS

Ignasi Casas y Joan de Pablo
Departamento de ingeniería química (UPC)

El objetivo general del proyecto BORIS se orienta a
establecer la idoneidad de los datos y de las mues-
tras, obtenidos de los pozos rusos de inyección de
residuos líquidos radioactivos de Tomsk-7 y Krasno-
yarsk-2ó, para obtener una mejor comprensión del
comportamiento químico y de migración de radio-
núclidos en un entorno geológico.

La Fase I del Proyecto se aprovechará de la accesi-
bilidad a una base de datos única, de los arriba
descritos entornos rusos, en la que se describen el
comportamiento medioambiental de un amplio ran-
go de radionúclidos. Así mismo se establecerá una
estrategia de muestreo de rocas y de agua subterrá-
nea y se documentará la relevancia de los datos
obtenidos para los estudios de evaluación del com-
portamiento (PA) de los almacenamientos geológi-
cos profundos (AGP) occidentales. La información
recogida en esos pozos de inyección durante los úl-
timos 30 años, incluyendo información sobre los
procesos de inyección, el inventario de los residuos
y la migración de los componentes de los mismos a
lo largo de los horizontes de inyección, serán com-
pilados en una base de datos electrónica y conve-
nientemente analizados. Finalmente, también se ob-
tendrán nuevas muestras de los sondeos de ensayos
y de monitorización ya existentes.

Una descripción más detallada de los objetivos del
Proyecto se enmarca en términos de cinco pregun-
tas clave:

(1) éCuá/es son las concentraciones de radionú-
clidos observadas en las aguas subterráneas?
Se documentarán los rangos de concentración
observados de los radionúclidos presentes en
las aguas subterráneas en distintas localiza-
dones cercanas a los pozos de inyección de
Tomsk y Krasnoyarsk. Las concentraciones
medidas se compararán con la información
disponible del inventario inyectado, de los
modelos de predicción así como con los ran-

gos de límites de solubilidad adoptados por el
PA, teniéndose en cuenta en cada caso las di-
ferentes condiciones químicas.
Mensa/e cíave: ¿Son las concentraciones ob-
servadas consistentes con los rangos de solu-
bilidad adoptados en los ejercicios de PA?
Implicaciones en el PA: Los resultados proba-
blemente aumentarán la confianza en que los
modelos de PA son conservativos, o identifica-
rán áreas donde focalizar trabajos posteriores
que puedan llevar a mejorar las estimaciones
actuales.

(2) ¿Es la espeáaáón de radionúclidos observada
en las aguas subterráneas consistente con la
predicción de los modelos?
En occidente no existen localizaciones en las
que se pueda estudiar el comportamiento geo-
químico de muchos de los radionúclidos en-
contrados en los residuos de alta y media ac-
tividad (por ejemplo, Pu, Te, Np, Am...). Se
realizará una evaluación preliminar de la es-
peciación de éstos y otros radionúclidos en
aguas de distintas composiciones químicas de
las cercanías de los pozos de inyección. Se in-
tentará asimismo aumentar la confianza en
los modelos de predicción ciega y en las ba-
ses de datos actuales.

Mensaje clave: ¿Se conoce y somos capaces
de predecir con los modelos disponibles y las
bases de datos actuales la especiación de los
radionúclidos en las aguas subterráneas natu-
rales? ¿Se pueden considerar apropiadas las
aproximaciones termodinámicas del PA?
Implicaciones en el PA: Los resultados pueden
aumentar la confianza de las aproximaciones,
modelos y parámetros utilizados por el PA, o
limitar el rango de esos valores.

(3) ¿Cuáles son los procesos físico-químicos clave

en los mecanismos de retardo de radionúclidos?

El objetivo es documentar la influencia de las
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interacciones roca-agua en la migración de ra-
dionúclidos, en base al estudio de datos archi-.
vados, sondeos archivados e investigaciones
preliminares en el laboratorio de nuevas mues-
tras de aguas subterráneas.
Mensaje clave: ¿Están convenientemente iden-
tificados todos los procesos naturales que re-
tardan la migración de radionúclidos? ¿So-
mos capaces de entender los procesos que
pueden restringir el movimiento de salida de
los radionúclidos desde el AGP?
Implicaciones en el PA: Los resultados pueden
aumentar la confianza en que los modelos
de transporte utilizados por el PA son conser-
vativos y que las investigaciones de laborato-
rio pueden parametrizar adecuadamente el
retardo.

(4) ¿Qué procesos pueden causar que los radio-
núclidos migren a la velocidad de trazadores
conservativos?
El objetivo es realizar una evaluación prelimi-
nar, de las observaciones recogidas en los
pozos de monitorización de Tomsk y/o Kras-
noyarsk, de las pequeñas fracciones del in-
ventario de radionúclidos que hayan migrado
a la velocidad de especies trazadoras no ab-
sorbidas. Es posible que estas observaciones
sean debidas a la interacción de los radionú-
clidos con coloides.

Mensa/e clave: ¿Podemos identificar y com-
prender los procesos de migración más rápi-
dos de radionúclidos y tener adecuadamente
en cuenta sus efectos en el establecimiento de
seguridad a largo plazo?
Implicaciones en el PA: Una migración signifi-

cativa de una determinada proporción del in-
ventorio total de radionúclidos, a la velocidad
de trazadores conservativos, tiene un impacto
fundamental en los estudios de seguridad.

La relevancia potencial del Proyecto BORIS en las
predicciones de seguridad de un almacenamiento
geológico profundo de residuos radioactivos incluye:

Q Desarrollo de modelos. Las observaciones del
comportamiento geoquímico de un amplio
rango de radionúclidos en un entorno geológi-
co profundo puede dar soporte al desarrollo
de modelos. En particular, las observaciones
realizadas ayudan a decidir qué procesos in-
cluir, cuáles obviar, qué tipo de interacciones
es necesario modelar y a qué escala.

Q Adquisición cíe datos. Las localizaciones rusas
tienen el potencial de proveer valores límites
cuantitativos de algunos de los parámetros
geoquímicos utilizados én la modelación por
elPA.

a Validación de modelos. Modelos geoquímicos
y hidrogeológicos pueden, en principio, ser
probados en el campo, en los pozos profun-
dos de inyección, donde el comportamiento
del sistema puede ser medido directamente
para evaluar el resultado de los modelos a es-
cala real.

Q Comunicación pública y aumento de confian-
za. La demostración de que se comprende y es
posible predecir la migración de radionúclidos
en un medio geológico profundo real, puede
reforzar la confianza del público en general en
los estudios de seguridad de almacenamientos
geológicos profundos de residuos radioactivos.
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FÍSICO-QUÍMICA Y MECANISMOS DE SORCIÓN
DE ACTÍNIDOS, PRODUCTOS DE FISIÓN

Y PRODUCTOS DE ACTIVACIÓN

J. Bruno, L. Duro
QUANTISCI

El conocimiento básico de los procesos físico-quí-
micos que controlan la posible migración de radio-
nucleidos en la geosfera es fundamental para eva-
luar la seguridad de cualquier estrategia de gestión
de residuos nucleares, así como en el diseño de las
eventuales estrategias de remediación de vertidos
accidentales. La predicción del comportamiento de
los radionucleidos en medios geoquímicos altamen-
te evolutivos solo puede efectuarse si se conocen
los procesos fundamentales que controlan las inte-
racciones de los radionucleidos con el medio, los
parámetros que cuantifican dichos procesos y su
variabilidad espacial y temporal. Esto solamente
puede conseguirse a partir de la aplicación de mo-
delos con sólidas bases termodinámicas y que ten-
gan su contraste en la caracterización espectrofoto-
métrica de dichos procesos a la escala superficial.
Así mismo, los procesos básicos que controlan la
interacción de los radionucleidos con las superficies
minerales activas en la geosfera son los mismos
que operan en el control de la migración de cual-
quier elemento metálico en condiciones de traza,
en nuestros sistemas naturales. En este contexto, el
estudio y determinación de los principales procesos
que controlan la movilidad de elementos análogos
a los radionucleidos de interés en sistemas geoquí-
micos relevantes, acreditan los modelos (y paráme-
tros utilizados) en los análisis de seguridad, en par-
ticular si dichos estudios van acompañados de una
detallada caracterización mineralógica de las prin-
cipales interacciones entre elementos traza y las su-
perficies minerales de interés.

A este fin ENRESA y sus principales grupos colabo-
radores en estos temas han destinado durante el II!
Plan I + D un notable interés ya que uno de los ob-
jetivos básicos del Plan era textualmente:

Q Obtener datos básicos sobre los procesos de
movilización-retención de actínidos y produc-
tos de fisión a través de los materiales de la
barrera de arcilla y de la barrera geológica,
mediante ensayos en laboratorios de migra-
ción.

Dicho objetivo básico ha sido alcanzado a partir de
dos metodologías alternativas, pero complementa-
rias, por una parte se ha procedido a la obtención
a escala de laboratorio de datos específicos refe-
rentes a la migración de radionucleidos de interés
en las distintas formaciones geológicas, así como
en los materiales de barrera, a partir de ensayos de
migración ín s/fu y en el laboratorio. En este sentido
CIEMAT ha realizado una serie de ensayos de labo-
ratorio, que se detallan en el resumen de la pone-
cia correspondiente. Por otra parte, dentro del tra-
bajo realizado por QuantiSci, se ha procedido a la
identificación y cuantificación de los procesos de
movilización-retardo a largo plazo, a partir del de-
sarrollo del programa de análogos naturales don-
de, entre otros temas, los proyectos se han centrado
en la determinación y modelización predictiva de
los procesos que controlan la migración de elemen-
tos traza de interés en diversos ambientes geoquí-
micos.

Los principales análogos naturales donde se ha lle-
vado a cabo el estudio de los procesos de migra-
ción de radionucleidos en medios naturales durante
este III Plan, han sido Oklo, Palmottu y, en menor
medida, Mina Fe.

El yacimiento de Oklo, sin duda el análogo natural
más divulgado, está situado en la cuenca de Fran-
ceville, al SE de Gabón. Contiene los únicos ejem-
plos conocidos de reactores naturales de fisión,
cuya criticidad se produjo hace unos 2000 Ma,

30



Sesión //: Tecnologío del residuo, separación y transmutación

manteniéndose activos durante 105-106 años. Entre
los objetivos de su estudio como análogo natural se
hizo especial hincapié en la cualificación y cuantifi-
caáón de los procesos de transporte y retardo de
los diversos productos de fisión en los campos pró-
ximo y lejano.

La mineralización de U-Th más importante de la
zona del lago Palmottu, en Nummi-Pusula, al SO
de Finlandia, está diseminada en un dique de peg-
matitas biotíticas, discontinuo, subvertical, de unos
400 metros de largo por unos 15 de espesor, y
encajado en micagneisses. En este proyecto tam-
bién se llevaron a cabo diversos estudios encami-
nados a determinar los procesos de transporte y re-
tardo de radionucleidos en un medio granítico po-
co fracturado.

El yacimiento de uranio de la mina Fe se localiza 10
Km al noroeste de Ciudad Rodrigo (Salamanca). La
mineralización, encajada en los materiales del Com-
plejo-Esquisto-Grauváquico (CEG), rellena fracturas,
cementa brechas de falla, está esencialmente for-
mada por pirita, carbonatos, pechblenda y coffinita
y su edad es de 34 .8± l .ó Ma. Entre los objetivos
de dicho estudio destacan:

i) la investigación de la retención del U(VI); por
precipitación de minerales secundarios, en un
amplio rango de condiciones físico-químicas;

¡i) la cuantificación del papel de los oxihidróxi-
dos de Fe en la sorción-coprecipitación del
uranio y otros elementos análogos.

Tanto dentro del proyecto Oklo como en Palmottu,
se realizaron ejercicios de modelización predictiva
del comportamiento geoquímico de diversos elemen-

tos traza de interés. Estos ejercicios tenían como ob-
jetivo el verificar las capacidades de los distintos
grupos participantes relativas a la aplicación de
modelos conceptuales y numéricos para predecir el
comportamiento (solubilidad y especiación) de ele-
mentos análogos a los radionucleidos de interés en
situaciones geoquímicamente evolutivas.

En el proyecto Oklo se estudió el comportamiento
de Li, Ba, Al, Mn, Ni, Zn, REE, Th y U. Mientras que
en el sistema de Palmottu se estudió Sr, Mn, Ni,
REE, Th y U.

En general, los ejercicios de modelización predictiva
del comportamiento de elementos traza en sistemas
geoquímicamente análogos a un AGP (en distintos
grados de evolución) han dado resultados plena-
mente satisfactorios que permiten albergar confian-
za en el conocimiento de los procesos que contro-
lan las interacciones de los radionucleidos con la
geosfera, su cuantificación y variabilidad geoquími-
ca. Esto solamente es posible con un conocimiento
básico y detallado de los principales factores que
controlan la migración de radionucleidos y su varia-
bilidad en el espacio y el tiempo. En este sentido,
consideramos fundamental el profundizar en el pró-
ximo Plan de I + D de ENRESA en dichos procesos
mediante la aplicación de experimentación específi-
ca que permita simultáneamente la determinación
de parámetros termodinámicos y la verificación es-
pectrofotométrica a escala superficial de dichas in-
teracciones. Esto nos permitirá seguir avanzando en
el desarrollo de modelos con sólidas bases científi-
cas que nos faciliten predecir la movilidad-retardo
de los radionucleidos en el medio natural y su va-
riabilidad espacial y temporal.
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ITU-ENRESA COLLABORATION ON IRRADIATED
FUEL RESEARCH

J. P. Glatz, Hj. Matzke, V. V. Rondinella
European Commission, Joint Research Center, Institute for Transuranium Elements

J. A. Serrano, J. Cobos,
CIEMAT

A. Martínez Esparza
ENRESA

In 1995 a collaboration between ITU - ENRESA/
CIEMAT/UPC started on research and development
activities in line with the objectives defined within the
fourth framework program of the EU. The projects
are dealing with the characterization of irradiated
fuel in view of long term intermediate and final stor-
age. The leaching and corrosion behaviour of natu-
ral UO2 and irradiated fuel (UO2 and MOX) were
tested with various groundwaters solutions. The
mechanisms of leaching and their kinetics under
static and dynamic conditions were studied.

The different projects carried out in ITU in collabo-
ration with ENRESA/CIEMAT/UPC began with the
study of the influence of low temperature air oxida-
tion on the dissolution behaviour of LWR spent fuel.
After oxidation of irradiated UO2 fuels correspond-
ing to an intermediate oxidation state between U4O9
and U3O8 an increased dissolution rate of uranium
and the fission products sometimes by several or-
ders of magnitude was observed.

A recently signed research agreement in the field of
long-term storage of spent fuel is focused on mainly
3 topics:

1. Instant release and microstructure representa-
tiveness in fuel data.
Radionuclide release models used in safety as-
sessment calculations for disposal of nuclear

fuels need to know the instant inventory
leached out upon contact with water. The
main goal of this work is to quantify the "in-
stant" inventory released from various spent
fuels with different irradiation histories under
granite repository conditions.

2. Quantification of radiolytically enhanced fuel
dissolution, mainly induced by a-radiation.
The aim of these experiments is to study the
dissolution behavior of > 500 year-old irradi-
ated fuel in a repository, in contact with
groundwater, after failure of the container.

3. Quantification of non-radiolytic fuel dissolu-
tion mechanisms.
Dissolution studies in a flow-through reactor
under anoxic conditions will be performed.
Leaching of several radionuclides, (uranium,
strontium, cesium, technetium and actinides
like americium, plutonium and neptunium),
could be quantified as a function of time in or-
der to determine dissolution rates for the effect
of water radiolysis. A comparison of the disso-
lution rates for uranium and strontium should
allow to decide whether strontium is a good
indicator of UO2 matrix dissolution. The data
for technetium and molybdenum should con-
tribute to gain insight into the dissolution
mechanism of metallic inclusions formed in
the spent fuel during irradiation.
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SEPARACIÓN DE RADIONUCLEIDOS DE VIDA LARGA
MEDIANTE PROCESOS HIDROMETALURGICOS

Y PIROMETALÚRGICOS

A. González de la Huebra, A. Suárez, G. Pina, M. Rodríguez Alcalá, J.L. Gascón, A. González,
P. Díaz Arocas, C. Caravaca, J. Serrano, C. González

CIEMAT

A largo plazo, la radiotoxicidad de los combustibles
irradiados se debe, fundamentalmente, a su conte-
nido en Pu-239. Esta radiotoxicidad adquiere unos
valores equivalentes a los que tenía el mineral de
uranio del que se partió para su fabricación al cabo
de un periodo de unos diez mil años.

Teóricamente se puede reducir significativamente la
radiotoxicidad mediante reacciones nucleares que,
como la transmutación, pueden destruir los radio-
nucleidos de vida larga transformándolos en otros
estables o de vida corta. Estas reacciones requieren
la separación previa de los isótopos a transmutar y
la fabricación con ellos de blancos o combustibles
específicos por lo que es necesario hacer estudios
sobre separación selectiva de cada uno de los isó-
topos de interés.

La separación de los radionucleidos puede abor-
darse, en principio, de dos formas independientes:

Q Mediante técnicas de extracción líquido-líqui-
do como las que se vienen usando hasta aho-
ra (procesos hidrometalúrgicos), adaptadas a
las separaciones específicas que se quiere
conseguir.

Q Recurriendo a técnicas de reelaboración por
vía seca (procesos pirometalúrgicos), como el
empleo de sales fundidas para la solubiliza-
ción de los combustibles a reelaborar y sepa-
ración de radionucleidos de vida larga para su
posterior transmutación.

Los procesos hidrometalúrgicos son de interés para
el reproceso de los combustibles tipo LWR o MOX
con el fin de refabricar combustibles o blancos para
el reciclado de los radionucleidos de vida larga. Los
procesos pirometalúrgicos han recobrado interés

como consecuencia de la introducción de nuevos
conceptos de reactores incineradores como los ADS
donde no se requiere grados de separación muy
elevados y debido a sus ventajas potenciales: son
sistemas compactos, permiten una disolución senci-
lla de los materiales a tratar, los reactantes presen-
tan una sensibilidad a la radiación baja y se pue-
den tratar combustibles con tiempos de enfriamien-
to cortos.

Con esta filosofía, dentro del acuerdo de colabora-
ción existente entre CIEMAT y ENRESA sobre sepa-
ración y transmutación, se han iniciado dos proyec-
tos para investigar, fundamentalmente, la sepa-
ración de los actínidos minoritarios, para poder
evaluar la utilización de estas técnicas con el fin úl-
timo de reducir la radiotoxicidad de los combusti-
bles irradiados.

El primero de los proyectos (separación hidrometa-
lúrgica) se centra en el diseño, síntesis y verificación
del comportamiento de nuevos compuestos orgáni-
cos, con propiedades complejantes o quelantes, ca-
paces de unirse químicamente a los radonucleidos
de interés de forma selectiva, formando compuestos
solubles en disolventes orgánicos mediante reaccio-
nes reversibles, cuyo equilibrio se pueda desplazar
a voluntad, variando las condiciones del medio.

Como compuestos a estudiar se han seleccionado
las malonamidas o diamidas que están descritas en
la bibliografía como sustancias que pueden extraer
los lantánidos y los actínidos de las disoluciones de
ácido nítrico. Asimismo, la bibliografía recoge que
cuando el átomo de oxígeno de las diamidas se
sustituye por átomos blandos, como el azufre, se
muestra una mayor selectividad en la extracción de
los actínidos por lo que este tipo de compuestos
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será objeto de estudio en el proyecto. Los ensayos
se harán de forma sistemática, tratando de optimi-
zar las distancias de anclaje, la flexibilidad de los
ángulos formados por las posiciones de coordina-
ción y los grupos funcionales presentes en los com-
puestos.

Aquellos compuestos que presenten los datos de
equilibrio más favorables para el proceso serán so-
metidos a irradiación gamma hasta dosis integra-
das equivalentes a las que tendrían lugar en la apli-
cación con residuos reales a escala comercial, para
ver la influencia de la irradiación en el proceso y
como afecta a la extracción la presencia de los pro-
ductos de degradación. Hasta el momento se han
sintetizado unos treinta compuestos que están sien-
do evaluados.

Otro de los objetivos del primer proyecto es el estu-
dio del comportamiento de algunos productos de fi-
sión de vida larga (Se-79, Zr-93, Pd-107 y Sn-126)
en el proceso PUREX. De los ensayos hasta ahora
realizados se deduce que tanto el selenio como el
circonio permanecen en el refinado del primer ciclo
ya que los coeficientes de distribución en las condi-
ciones habituales del proceso son muy bajos y dis-
minuye su presencia en la fase orgánica cuando
aumenta la concentración de uranio hasta los valo-
res correspondientes a la saturación.

El segundo de los proyectos (separación pirometa-
lúrgica) tiene como objetivo adquirir suficientes da-
tos básicos que permitan desarrollar diagramas de
flujo operacionales para su utilización en los ciclos
de combustible avanzados diseñados para minimi-
zar el impacto radiológico de los residuos nuclea-
res; teniendo en consideración que deberán ser
adecuados para tratar óxidos, metales, materiales
inertes de matriz cerámica y calcinados PUREX.

Las etapas básicas a considerar son: disolución del
combustible en sales fundidas a temperaturas en-
tre 400 y 600°C (los sistemas considerados son
LiCI-KCI y CaC^-NaCI), separación de transurani-
dos por procesos electroquímicos o por extracción
sal-metal fundido, purificación de las corrientes de
salida (sal fundida) por métodos electroquímicos o
por separación sal-metal fundido y tratamiento de
gases.

Para llevar a cabo estas etapas en la primera fase
del proyecto se investigan aspectos básicos como
determinación de las propiedades físicas del siste-
ma, conversión del combustible a haluros, termodi-
námica de los lantánidos y actinidos en el medio
sal fundida y metal fundido, determinación de los
factores de separación y determinación de los coefi-
cientes de distribución, entre otros. La segunda fase
del proyecto pretende abordar el tratamiento de ga-
ses, integración de las diversas etapas del proceso y
evaluación de las cantidades y características de los
residuos producidos. Simultáneamente, en ambas
fases del proyecto se evalúa la compatibilidad de lo
materiales utilizados con medios tan agresivos
como son las sales fundidas y los metales líquidos.

La adquisición de datos básicos se ha comenzado
mediante el estudio de la estabilidad química de
los tricloruros de los lantanos y sus óxidos en los
sistemas salinos propuestos. La metodología utili-
zada es la construcción y comparación de los dia-
gramas E-pO2" para los compuestos lantáni-
do-xígeno y para las mezclas gaseosas clorurantes
en ambos fundidos, lo que permitirá proponer las
líneas principales para los procesos de separación
piroquímica.

Se han obtenido los diagramas E-pO2' para el La y
el Ce, mediante combinación de cálculos termodi-
námicos y determinación experimental (i.e. poten-
cial normal y productos de solubilidad de los com-
puestos de Ce y La). Dado que no hay datos
termodinámicos disponibles para los oxicloruros de
los metales puros, la estabilidad de estas especies
se ha obtenido experimentalmente mediante la utili-
zación de un electrodo de zirconia ytriada.

Una vez establecidas las condiciones experimenta-
les óptimas para la separación piroquímica de los
lantánidos se abordará el estudio de sistemas más
complejos materiales análogos a los combustibles
nucleares irradiados (SIMFUEL), y análogos a los
calcinados PUREX.

Este segundo proyecto se esta llevando a cabo den-
tro de un contexto de colaboraciones tanto a escala
nacional (Universidad de Valladolid) como interna-
cional (5o Programa Marco de la UE).
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SISTEMAS TRANSMUTADORES: EXPERIMENTOS,
MODELIZACIÓN Y ESTUDIOS DE ESTRATEGIAS

E. González, J. Blázquez, D. Cano-Ott, S. Diez, M. Embid, A. Pérez-Parra, D. Villamarín
CIEMAT

La transmutación de los actínidos transuránidos
(Np, Pu, Am y Cm) y algunos fragmentos de fisión
de vida larga, contenidos en el combustible irradia-
do, está siendo estudiada intensamente en práctica-
mente todos los países con producción de energía
de origen nuclear como posible elemento de ges-
tión de los residuos radiactivos de alta actividad.

Esta transmutación podría permitir mejorar la acep-
tabilidad social de los almacenamientos definitivos,
simplificar su diseño y reducir su cosie (con nuevos
conceptos para su diseño), haciendo disminuir la
cantidad en estos materiales en un factor del orden
o superior a 100. Este mismo factor (1/100) se ob-
tendría en la reducción del inventario de radiotoxi-
cidad o riego potencial de los residuos finales. Ade-
más la recuperación de la energía de fisión
contenida en los residuos transuránidos podría
compensar parcial o totalmente los costes de los
sistemas de transmutación, y eliminar substancial-
mente el interés de proliferación contenido en el al-
macenamiento definitivo. La gran mayoría de pro-
puestas para los sistemas de transmutación, se
basan en el concepto de ADS en el que se combina
un conjunto nuclear multiplicador subcrítico con un
acelerador de protones y un blanco de espalación,
para mantener una elevada densidad de potencia
generada por la fisión de los residuos transuráni-
dos, en el modo de operación subcrítica.

Aunque el conocimiento de la física y tecnología
necesarias para la transmutación son suficientes
para alcanzar las conclusiones anteriores, es nece-
sario un amplio programa de investigación para
evaluar con precisión los limites en la capacidad de
transmutación, las configuraciones más apropiadas
para los sistemas transmutadores y las posibles es-
trategias de integración de estas tecnologías en la
gestión global de residuos radiactivos.

El proyecto FACET (Fisión Asistida por aCElerador y
Transmutación de isótopos) del CIEMAT, desarrolla-
do dentro del acuerdo de colaboración con
ENRESA para el estudio de la Separación y Trans-
mutación de Isótopos de vida larga, apéndice ST-I,
aborda el desarrollo de los conceptos básicos, dise-
ños conceptuales y estrategias de transmutación,
tanto desde un punto de vista experimental como
por su simulación con ordenadores.

Los estudios experimentales cubren dos tipos de ex-
perimentos. En el primer grupo de experimentos se
utilizan modelos de ADS transmutadores de poten-
cia nula (aunque de escala geométrica próxima a
los sistemas finales). Los conjuntos subcríticos de
distinta naturaleza en cada experimento se exponen
a fuentes neutrónicas intensas, para reproducir y es-
tudiar los procesos físicos que tendrán lugar en el
proceso de transmutación y sus dificultades tecnoló-
gicas. MUSE es el experimento actual más relevan-
te, utiliza un sistema nuclear de espectro rápido
constituido por un combustible MOX de U-Pu con
un 20% de Pu y en el que el refrigerante/modera-
dor es simulado por sodio o plomo sólidos. Como
fuente externa se utiliza un generador pulsado de
deuterio tritio, D-T, o D-D y el experimento esta em-
plazado en las instalaciones del CEA en Cadarache
(Francia). La participación del CIEMAT en el experi-
mento tiene lugar dentro de un proyecto aprobado
del 5o Programa Marco de la Unión Europea.

Dentro de esta misma categoría de experimentos,
se participa en el diseño y puesta a punto de otras
dos instalaciones: Yalina, recientemente puesta en
operación en Minsk (Bielorrusia), con un sistema
subcrítico térmico (rápido) constituido por uranio
enriquecido en una matriz de polietileno (plomo) y
que utiliza un generador continuo/pulsado de D-T y
D-D; y SAD en fase de diseño en el laboratorio de
Dubna (Federación Rusa), basado en un sistema
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subcrítico de espectro rápido con combustible de
MOX de U-Pu, en el que el Pu tiene calidad militar,
y con una verdadera fuente de espalación con pro-
tones de 660 MeV. La participación en estos dos
experimentos se realiza dentro del marco de la
OIEA y con financiación del ISTC.

El segundo tipo de experimentos tiene como objeti-
vo la obtención de datos nucleares básicos. Las
mayores necesidades aparecen en las secciones efi-
caces nucleares de todos los isótopos actínidos, ex-
cepto el Th232, U235, U238, Np237, P239,
Pu240 y Pu241, y aún para estos hay importantes
carencias en las energías superiores a 10 KeV. En
estos momentos se participa en la puesta a punto y
primeras medidas del experimento N-TOF. En este
experimento se unen los aceleradores del CERN
con un blanco de espalación para crear una de las
instalaciones de mayor resolución y flujo instantá-
neo del mundo. La participación en este experimen-
to tiene lugar dentro de una amplia colaboración
internacional en el contexto del 5o Programa Marco
de la Unión Europea, en el que por parte española,
¡unto al CIEMAT, están presentes el 1FIC (CSIC), y
las Universidades de Santiago de Compostela, de
Sevilla y las politécnicas de Cataluña y Madrid.

Las actividades de simulación cubren 4 aspectos:
Primero el diseño de códigos de simulación por or-
denador para el estudio de sistemas nucleares dedi-
cados a la transmutación (incluyendo ADS) . El pri-
mer resultado es el sistema EVOLCODE.

El segundo aspecto es la validación de estos códi-
gos frente a los pocos experimentos disponibles, y

participando en ejercicios internacionales de inter-
comparación. En la actualidad se están producien-
do resultados para tres fases de uno de estos ejerci-
cios coordinado por la OIEA y por otra parte se
han suministrado recientemente los resultados fina-
les de los cálculos propuestos en una ¡ntercompara-
ción organizada por la NEA/OCDE.

El tercer aspecto abordado es el estudio de viabili-
dad, a nivel conceptual, de distintas propuestas de
sistemas dedicados a la transmutación. Los estudios
se concentran en la actualidad en ADS de espectro
rápido (eliminación genérica de transuránidos) refri-
gerados por plomo. Desde el punto de vista del
combustible, se estudian tanto las formas químicas
de dióxidos como los mononitruros y el uso de ma-
trices fértiles (Th) o inertes (compuestos del Zr).

El último conjunto de estudios evalúa los limites de
diferentes estrategias de transmutación, desde el
punto de vista de capacidad de eliminación de
transuránidos y posible impacto en la gestión de re-
siduos.

Aunque se estudian estrategias basadas en el con-
cepto de "doble estrato", la mayor parte del esfuer-
zo se dedica en la actualidad a estrategias de elimi-
nación conjunta de plutonio y actínidos minori-
tarios. Los resultados preliminares demuestran que
si se consiguen eficiencias de reprocesado del or-
den del 99% en todos los transuránidos se podrían
alcanzar factores de reducción de transuránidos
próximos a 25. Si las eficiencias de reprocesado al-
canzan el 99.9% el factor de reducción podría ser
superior a 1 00.
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ESTUDIOS BÁSICOS DE TRANSMUTADORES
DE RESIDUOS DE VIDA LARGA:

MODELOS NEUTRÓNICOS

José M. Martínez-Val, Pablo T. León, Emilio Mínguez, Manuel Perlado
E.T.S.I. Industriales (UPM)

Mireia Piera
E.T.S.I. Industriales (UNED)

Tras caracterizar isotópicamente los residuos nu-
cleares de alta actividad y vida larga, se plantea la
posibilidad de su transmutación por reacciones in-
ducidas por neutrones. Se evidencia que la elimina-
ción de los nucleidos más relevantes en cuanto a
radiotoxicidad residual se puede llevar a cabo gra-
cias a la reacción de fisión, que provoca un au-
mento transitorio de la radiactividad a corto plazo
(~ 350 años) pero reduce significativamente la ac-
tividad a muy largo plazo, por encima de los 1000
años.

En principio parece factible alcanzar una reducción
de dos órdenes de magnitud en la radiactividad re-
sidual total, e incluso se podría llegar a un factor
103, pero los tiempos de irradiación serían excesi-
vamente largos.

Para obtener buenos rendimientos en la eliminación
de los nucleidos en cuestión es preciso satisfacer
dos requisitos:

• conformar un espectro neutrónico (o un con-
junto consecutivo de espectros) en los que se

favorezcan las reacciones que contribuyen a
dicha eliminación,

Q obtener una potencia específica lo más alta
posible, dentro de las limitaciones nucleares y
termohidráulicas que sean aplicables.

Para el análisis de todo ello son imprescindibles
modelos neutrónicos que caractericen con precisión
la fenomenología de los diversos diseños concep-
tuales de transmutadores que se puedan proponer
a tal efecto. La discusión y aplicación de estos mo-
delos es el objeto fundamental de esta ponencia,
una de cuyas conclusiones principales es que el
cálculo computacional es una herramienta válida y
de precisión para efectuar estos estudios, aun cuan-
do haya fuentes de ¡ncertidumbre que es pertinente
ir reduciendo con el adecuado desarrollo experi-
mental. Otra conclusión fundamental es que son
múltiples los diseños conceptuales que se pueden
proponer con fines de Transmutación, y que éstos
pueden evaluarse y optimizarse de cara a un esce-
nario concreto de gestión de residuos, utilizando
precisamente la modelización computacional.
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Sesión III: I+D de apoyo a instalaciones operativas de gestión de residuos

LA I + D COMO APOYO A LA INNOVACIÓN
Y OPTIMIZACION DE LAS INSTALACIONES OPERATIVAS

DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Pablo Zuloaga Lalana, José Antonio Gago, Pedro Carboneras, Carlos Pérez Estévez
ENRESA

Esta ponencia es una introducción a la Sesión III
(I + D de apoyo a instalaciones operativas) y trata,
por tanto, de aspectos de I + D de aplicación más
cercana a la realidad de instalaciones en explota-
ción o en curso de desmantela miento.

También se han incluido es este área los trabajos
de I + D referentes a la Protección Radiológica que,
en algunos casos son utilizables directamente en las
instalaciones o en proyectos industriales, pero que,
sin embargo, en otros tienen un carácter más gene-
ral y sirven de apoyo al establecimiento de criterios
para la totalidad de las actividades de gestión de
residuos.

Estos trabajos de I + D en Protección Radiológica
son objeto de un seminario específico, por lo que
no se han incluido en esta sesión ponencias sobre
este tema.

Residuos de baja y media actividad
En el caso de la gestión de residuos de baja y me-
dia actividad, ENRESA tiene en operación normal la
instalación de almacenamiento de El Cabril, que,
además del sistema de almacenamiento en sí mis-
mo, incluye instalaciones de tratamiento y acondi-
cionamiento de residuos y un laboratorio de carac-
terización de bultos de residuos. La instalación
permite disponer de un sistema integrado de ges-
tión de esta categoría de residuos, que va desde la
caracterización y aceptación de los bultos de resi-
duos, hasta su depósito final, incluyendo todos las
etapas intermedias de inventariado, inspección,
transporte, control de producción, tratamiento y
acondicionamiento adiciona (si se requiere), fabri-
cación de contenedores, etc.

Sin embargo, es preocupación de ENRESA una me-
jora constante de las prácticas operativas, del cono-
cimiento de las características de los residuos y de
las barreras y una actualización permanente de la
evaluación de la seguridad. Es también prioritario la
optimización del conjunto de la producción, apos-
tándose fuertemente por la reducción de volumen de
residuos producidos, y con ello de los costes globa-
les de la gestión.

Por ello los trabajos de I + D en este campo se han
centrado en tres líneas: el mejor conocimiento de
ios residuos, que incluye el desarrollo de técnicas
para caracterización radiológica, especialmente en
radionúclidos de difícil medida, el conocimiento y
evaluación del comportamiento a largo plazo de
las barreas de ingeniería y en especial de las barre-
ras de hormigón en las condiciones de almacena-
miento; y, por último, en técnicas avanzadas de tra-
tamiento que pueden conllevar tanto una reducción
de volumen como una buena calidad del producto
final a almacenar.

Desmantelan! iento
En el campo de desmantelamiento se ha pretendi-
do, fundamentalmente, aprovechar el desmante-
lamiento de la Central Nuclear de Vandellós I
que actualmente realiza ENRESA. Este proyecto
va a facilitar el desarrollo de un programa especi-
fico de I + D que debe redundar tanto en una opti-
mización de las propias obras de desmantela-
miento, como en la facilitación de futuras acti-
vidades en este campo. Dicho programa puede
posibilitar una optimización y mejora de las meto-
dologías industrialmente aplicables, con la corres-
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pondiente incidencia en reducción de costes sin
merma de la seguridad.

Las premisas de ejecución de estas actividades de
I + D están en relación en primer lugar con la subor-
dinación a las actividades de desmantelamiento en
curso, de forma que en ningún caso repercutan de
forma significativa en la adecuada ejecución de al-
gunas de las actividades previstas. En segundo lu-
gar hay que destacar que los resultados deben ser
tangibles desde el punto de vista industrial, de for-
ma que se mejoren técnicas, equipos o métodos de
medida y operacionales, y se adquiera una expe-
riencia que dé valor añadido al desmantelamiento
en sí con vistas a otros que se realicen en el futuro.
El resultado final de esta I + D debe incidir en la me-
jora 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 des-
mantelamiento se han agrupado en torno a las si-
guientes líneas:

• Recuperación de terrenos.

• Optimización de técnicas de descontamina-
ción y corte.

• Caracterización radiológica de materiales para
permitir su gestión ulterior por vías convencio-
nales (desclasifícación).

• Caracterización de corrientes especiales.

• Bases de datos.

• Robótica.

Protección radiológica
Como parte del plan de I + D de ENRESA y dentro
del área de "Apoyo a Instalaciones", se han incor-
porado una serie de líneas temáticas, que tienen
básicamente un contenido de carácter "horizontal",
aunque algunas de ellas pueden también servir a
proyectos específicos.

A continuación se resumen las orientaciones bási-
cas del esfuerzo actual en cada una de ellas, que
se concentra, esencialmente, en el CIEMAT.

• Protección Radiológica en la gestión de los re-
siduos radiactivos: La tarea principal se orienta
al seguimiento y participación en los foros in-
ternacionales donde se producen los debates y
desarrollos más relevantes sobre la aplicación
del Sistema General de Protección Radiológica

en la gestión de los residuos radiactivos y muy
en particular a los sistemas de almacenamien-
to finales.

• Caracterización y mode/ízacíón del transporte de
radionúclidos en ¡a biosfera. Los desarrollos en
esta línea cubren los siguientes tres aspectos:

<> Aspectos conceptuales y metodológicos,
para sistematizar el tratamiento a dar a la
biosfera en la evaluación, según los casos.

O Aspectos de modelización y de estimación de
consecuencias radiológicas, incluyendo los
análisis de sensibilidad y de ¡ncertidumbres.

•^ Aspectos específicos relativos tanto al estu-
dio de mecanismos y procesos de transfe-
rencia concretos para determinados radio-
núclidos, como a la obtención de paráme-
tros y datos para alimentar a los modelos
de evaluación.

ü Protección radiológica en las actuaciones de
recuperación ambiental de espacios contami-
nados, con atención especial a las actuaciones
postaccidentales. En la última década y media,
han crecido exponencialmente a nivel mundial
las actuaciones de restauración ambiental de
áreas con contaminación radiactiva, por muy
diversas causas. La experiencia indica que la
optimización de las mismas tanto en caso de
accidentes, como si se trata de una situación
estable debido a actividades del pasado, resul-
ta esencial por diversas razones:

1. La percepción social.

2. La generación de residuos radiactivos a
gestionar.

3. El coste.

En esta línea temática se desarrollan dos tipos
de actividades:

1) las orientadas a disponer de herramientas
que permitan valoraciones rápidas y apro-
ximadas de la situación, para ayuda a la
toma de decisiones, y

2) las orientadas a disponer de una informa-
ción básica de los suelos peninsulares, en
lo que se refiere a su potencialidad para
retener o no a radionucleidos depositados
en ellos.

• Resfauracíón ambiental de áreas afectadas por
actuaciones asociados a la minería cíe Uranio.
Esta línea temática se organizó en torno a los
proyectos de restauración ambiental de áreas
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afectadas por actividades de minería del Ura-
nio en España, con dos tipos de actividades:

1) Las orientadas a disponer de un esquema
metodológico para enmarcar y desarrollar
de un modo coherente este tipo de pro-
yecto, en base al impacto ambiental exis-
tente, y

2) las orientadas a cubrir aspectos específi-
cos, entre los que, el más significativo, es
el impacto de las actividades mineras y de
las tareas de restauración realizadas, en el
entorno, con atención preferente a los
acuíferos, superficiales y profundos del
área afectada.
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TECNOLOGÍAS DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD: PASADO, PRESENTE

Y FUTURO

A. González de la Huebra, J. A. Suárez, G. Pina, M. Rodríguez. Alcalá, J. L. Gascón,
G. Espartero, A. Almodóvar

CIEMAT

A. Morales
ENRESA

La caracterización de los residuos de baja y media
actividad surge de la necesidad de conocer propie-
dades de los residuos que son de interés para la se-
guridad. Su desarrollo e implantación camina para-
lelo al diseño, construcción y operación de los
sistemas de almacenamiento para este tipo de resi-
duos, ya que es necesario cuantrficar las propieda-
des relevantes para poder obtener la licencia de
construcción y operación de estos sistemas, basada
en la verificación, mediante evaluaciones de seguri-
dad, de que los sistemas de almacenamiento no re-
presentarán un riesgo inadmisible para los trabaja-
dores y el público en general a corto, medio y largo
plazo.

Resulta evidente que en España la implantación de
tecnologías de caracterización experimentó un im-
pulso a partir de la creación de ENRESA que, como
organización responsable de la gestión de los resi-
duos radiactivos, debería proponer soluciones para
la gestión definitiva de los residuos de baja y media
actividad ya existentes, los que se irían generando
por la operación continuada de las instalaciones
nucleares y radiactivas y los que, finalmente, debe-

rán gestionarse como consecuencia del desmante-
lamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas
cuando se cumple su vida útil..

El desarrollo de las técnicas de caracterización se
ha llevado a cabo, principalmente, en el marco de
convenios de colaboración firmados entre el
CIEMAT y ENRESA. Gracias a estos convenios am-
bas organizaciones cuentan con laboratorios punte-
ros en caracterización de residuos de baja y media
actividad que forman parte de la "European Net-
work of Testing Facilities for the Quality Checking of
Radioactive Wastes Packages" (ENTRAP).

Las técnicas desarrolladas y/o puestas a punto han
permitido a los Laboratorios del CIEMAT y de El Ca-
bril disponer deprocedimientos de caracterización ra-
diológica por métodos destructivos y no destructivos,
aplicables tanto a los residuos ya acondicionados
como a residuos sin acondicionar. Asimismo, se
dispone de procedimientos de caracterización físi-
co-química aplicables al propio residuo sin acondi-
cionar y a materiales de barrera reales o simulados
basados en la utilización de conglomerantes hi-
dráulicos (matrices y barreras de ingeniería).
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ESTUDIO DE DURABILIDAD DE LOS AAATERIALES
EN BASE CEMENTO EN CONTENEDORES DE MEDIA

Y BAJA RADIOACTIVIDAD

C. Andrade, J. L. Sagrera, M. Castellote, S. Goñi, A. Guerrero
Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (CSIC)

Los materiales de base cemento cuya durabilidad
se está estudiando son principalmente el mortero
de relleno de los contenedores y el hormigón de
éstos. El mortero fue diseñado a base de cemento
Portland tipo I bajo en aluminatos y con un por-
centaje elevado de cenizas volantes, debido a las
propiedades de éstas de combinarse con determi-
nadas especies iónicas y a su mayor estabilidad o
durabilidad frente a determinadas acciones agre-
sivas. El hormigón no contiene cenizas volantes y
fue dosificado para alcanzar elevadas compaci-
dades.

Los trabajos fundamentales que se han venido reali-
zando con respecto a estos materiales son:

1. Caracterización de su evolución en el tiempo
(estudios in situ en El Cabril) y control de la
constancia de la calidad en la fabricación del
mortero y de los hormigones.

2. Como vanante de lo anterior se puede consi-
derar el seguimiento de la instrumentación de
un contenedor piloto enterrado en El Cabril.
Se han estudiado temperatura, deformacio-
nes, potencial de corrosión, resistividad, dis-

ponibilidad de oxígeno y velocidad de corro-
sión de la armadura.

3. Estudio de otras posibles dosificaciones de
durabilidad equivalente (hormigones con ce-
nizas volantes y humo de sílice).

4. Diseño de un modelo integral de vida útil de
los contenedores realizado con elementos fini-
tos en 3D. Propuesta de protocolo de ensayos
y de norma de evaluación de la durabilidad.

5. Investigación sobre la alteración microestruc-
tural y físico-mecánica del mortero de relleno
de los contenedores de residuos de media y
baja radiactividad, provocada por la interac-
ción de las matrices ricas en iones borato

Además de estos trabajos se han realizado otros re-
lativos a la descontaminación del hormigón de ele-
mentos iónicos radioactivos (Cs+) así como se ha
colaborado en diversos aspectos del tratamiento de
las escorias del incidente Acerinox.

En cuanto al hormigón y mortero de El Cabril si-
guen mostrando su adecuación a los criterios ini-
ciales de diseño y, por tanto, su comportamiento
óptimo frente a los agentes agresivos previstos.
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DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES NUCLEARES

J. R. Armada, J. A. Gago, M. Ondaro, A. Rodríguez, F. Selgas, S. Vidaechea
ENRESA

El Plan de I + D de ENRESA contiene un área especí-
fica dedicada al "Desmantelamiento y clausura de
instalaciones nucleares y radiactivas", que contem-
pla tres apartados temáticos, divididos en líneas de
investigación donde se encuadran diversos proyec-
tos específicos.

Existen diferentes foros internacionales en los cuales
se están desarrollando programas de cooperación y
de desarrollo tanto en el planteamiento general,
como en técnicas y procedimientos para el desman-
telamiento de instalaciones nucleares e incluso en
el ámbito que pudiera ser más normativo. Los más
relevantes han sido o son, los promovidos por la
AEN de la OCDE, los programas de investigación y
Desarrollo de la CE. y los del OIEA. En general es-
tos programas cubren de una forma bastante am-
plia, diferentes aspectos relacionados con el des-
mantelamiento y clausura de las instalaciones
nucleares, tanto de centrales como de otras instala-
ciones del ciclo. Las experiencias más próximas al
ámbito de esta nota suelen ser la creación de bases
de datos y la ejecución de proyectos piloto, o desa-
rrollos tecnológicos en los que ENRESA ha partici-
pado, siendo prácticamente inexistentes líneas de
investigación básica, ya que las experiencias se fun-
damentan en el perfeccionamiento de técnicas ya
existentes o en el desarrollo de nuevas técnicas
para aplicación industrial.

En lo que se refiere al proyecto de la C.N. Vande-
llós 1, y con independencia de las áreas temáticas
recogidas en el Plan de I + D, los trabajos o pro-
yectos en curso podrían quedar agrupados en los
siguientes grupos temáticos:

1. Caracterización de materiales para su desc/a-
s/fícación

Objetivos:

• Puesta a punto de metodología y aparatos
de medida de materiales con muy baja

actividad con vistas a su posible desclasifi-
cación

• Determinación de la representatividad de
medidas radiológicas y determinación de
su fiabilidad mediante procedimientos es-
tadísticos

Actuaciones específicas:

• Puesta a punto de la Máquina de Bajo
Fondo comercial (Canberra)

• Idem para el prototipo desarrollado en co-
laboración con el Ciemat

• Análisis de resultados de medidas y esta-
blecimiento de metodología para desclasi-
ficación

• Determinación de medidas

• Representatividad de muestras

• Análisis estadístico de datos

2. Tratamiento y almacenamiento de residuos es-
pecíficos

Objetivos

• Evaluación del modo óptimo de gestionar
el grafito de V-l

• Evaluación de diversas técnicas de des-
contaminación aplicables al desmantela-
miento

• Evaluación de diversas técnicas de minimi-
zación de residuos radiactivos

Actuaciones específicas:

• Evaluación y ensayos para inmovilización y
almacenamiento del grafito

• Evaluación y ensayos sobre separación e
incineración del grafito

• Evaluación y ensayos sobre otras alternati-
vas (densificación, posible reciclado, etc.)

46



Sesión III: I+D de apoyo a instalaciones operativos de gestión de residuos

Q Determinación del impacto radiológico
asociado a las distintas opciones de trata-
miento del grafito

• Estudio de alternativas de descontamina-
ción para cada caso y de rendimientos en
función de los radionucleidos a separar,
residuos secundarios producidos, etc.

• Puesta a punto de una técnica de descon-
taminación electroquímica superficial de
hormigones contaminados

• Evaluación de técnicas de minimización de
residuos y determinación de rendimientos
y costes

3. Técnicas y tecnologías de desmantelamiento
de instalaciones

Objetivos:

• Puesta a punto y evaluación de diversas
técnicas de corte y demolición aplicables
al desmantelamiento

O Recogida de muestras del interior del nú-
cleo para planificar las actuaciones de las
fases de latencia y clausura

• Disponer de datos e indicadores de las
distintas técnicas y métodos empleados en
el desmantelamiento de CNV-1

Actuaciones específicas:

• Técnicas para el desmantelamiento de al-
gunos elementos singulares (celda MEC,
máquina descarga de combustible, etc.)

O Evaluación de rendimientos y costes de las
técnicas en función de los equipos a des-
mantelar

• Utilización de láseres para corte y descon-
taminación

• Participación en el desarrollo de la máqui-
na de toma de muestras del interior del
núcleo. Instalación en el emplazamiento
de CNV-1. Realización de la toma de
muestras. Restitución de las instalaciones

• Estudio de bases de datos internacionales,
principalmente las de la U.E.

• Tratamiento de información sobre técnicas
empleadas, residuos generados, dosis,
costes asociados, etc.

• Elaboración de conclusiones para futuros
desmantelamientos

Complementariamente a las actuaciones anteriores
más específicas, el avance del Plan de desmantela-
miento de CNV-1 permitirá identificar otras posibles
áreas en las que convenga desarrollar, sistematizar
u optimizar mediante el desarrollo de las actuacio-
nes y proyectos de I + D correspondientes.
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TRATAMIENTO DE RBAAA MEDIANTE TECNOLOGÍA
DE PLASMA

J. C. Múgica, P. Aguirre
INASMET

P. Zuloaga, M. Navarro
ENRESA

F. Alvarez-Mir, S. del Río
IBERDROLA S.A.

E. Mancebo, J. J. Díaz
IBERINCOS.A.

V. Colomer
Universidad de Córdoba

El tratamiento térmico de residuos basado en la tec-
nología de plasma permite la destrucción de pro-
ductos orgánicos mediante procesos pirolíticos o de
gasificación, y la introducción del material inorgáni-
co en un baño fundido en el fondo del reactor. El
producto resultante, tras el vaciado del reactor, se
caracteriza por una significativa reducción de volu-
men respecto al residuo original y unas buenas pro-
piedades para su almacenamiento. La tecnología
de plasma permite el uso de diferentes gases a bajo
caudal.

En consecuencia, se pueden controlar las reaccio-
nes químicas de oxidación de la materia orgánica,
alcanzándose productividades altas con equipa-
mientos relativamente pequeños. Este proceso pre-
tende ser una alternativa para reducir el volumen
de los residuos facilitando una solución a los pro-
blemas de almacenamiento presentes o futuros,
que se manifiestan en los países industrializados.

Para estudiar la viabilidad de esta tecnología se
está utilizando una planta piloto que incluye equi-
pos de manipulación y alimentación de los resi-
duos, un reactor dotado de una antorcha de plas-
ma, sistema de manipulación de los productos
finales obtenidos, línea de tratamiento de gases,
captura de datos y equipamiento auxiliar.

Se han estudiado dos corrientes diferentes de resi-
duos: las resinas de intercambio iónico y una mez-

cla de un residuo combustible (tela, papel, plásti-
co). En ambos casos se trata de residuos no radiac-
tivos, procediéndose en el primero a simular la car-
ga de elementos inorgánicos poniendo en contacto
resina virgen con una disolución conteniendo los
metales a estudiar.

La actividad experimental desarrollada hasta 1999
permitió demostrar la viabilidad de la tecnología y
configurar un esquema de proceso básico. Durante
la última fase desarrollada hasta abril de 2000 se
han optimizado diversos aspectos del proceso glo-
bal llegando a una definición definitiva del proceso
y de los principales parámetros de operación.

El desarrollo experimental realizado a nivel de plan-
ta piloto se puede clasificar en varios bloques:

ü Estudios básicos de tratamiento de los RBMA,
evaluando la viabilidad global del proceso, y
que se realizó durante la primera fase del pro-
yecto. Se experimentaron diferentes condicio-
nes de trabajo y varias estrategias alternativas
de tratamiento de gases. Durante esta fase se
trabajó con resinas de intercambio iónico y re-
siduos prensables. En ambos casos se utiliza-
ron residuos simulados.

Q Definición del proceso de tratamiento dentro
del reactor de plasma. Se han estudiado y eva-
luado los parámetros principales que gobier-
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nan el proceso de gasificación de la materia
orgánica y el de introducción de los elementos
inorgánicos contenidos en los RBMA dentro
del material fundido en el fondo del reactor.

• Definición del proceso de tratamiento de los
gases generados en el reactor. Esta fase se ini-
cia con el diseño del proceso de limpieza de
gases que permite la combustión completa de
los gases pirolíticos generados en el postcom-
bustor, el enfriamiento de los mismos, la sepa-
ración de la materia particular arrastrada en la
corriente gaseosa y la eliminación de los gases
ácidos.

• El número de corrientes de RBMA estudiadas
anteriormente, resinas de intercambio iónico y
prensables, se ha ampliado al procesar experi-
mentalmente resinas de intercambio iónico
previamente cementadas. Para ello se ha ela-
borado un bidón simulado de resina cargada

con los cationes y aniones típicamente presen-
tes en las resinas agotadas.

• Optimización de la capacidad de tratamiento de
la planta piloto, evaluando la velocidad de ali-
mentación máxima que permite un funciona-
miento estable con resultados finales aceptables.

En base a los resultados obtenidos hasta el momen-
to, se puede afirmar que el proceso estudiado, ba-
sado en la tecnología de plasma térmico, se adapta
adecuadamente al tratamiento de residuos radiacti-
vos de baja y media actividad permitiendo simultá-
neamente la pirólisis y posterior combustión de la
fracción orgánica y la inmovilización de los elemen-
tos inorgánicos en las fases fundidas situadas en el
fondo del reactor. La reducción de volumen máxi-
ma obtenida, 30-40 veces, indica la posibilidad de
poder adaptar la tecnología a las características re-
queridas por los productos finales para su almace-
namiento.
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COMPORTAMIENTO A LARGO PLAZO DE MATERIALES
METÁLICOS PARA EL ENCAPSULADO DE RESIDUOS.

PROCESOS Y PRODUCTOS DE CORROSIÓN, ANÁLOGOS
ARQUEOLÓGICOS

I. Azkarate
INASMET

A. J. Criado
Facultad de Ciencias Químicas (UCM)

M. A. Cuñado
ENRESA

El almacenamiento definitivo de residuos de alta
actividad en formaciones geológicas es el método
más aceptado a nivel mundial para aislarlos de la
biosfera durante periodos de tiempo prolongados.
Este método implica la utilización de barreras natu-
rales y de ingeniería dispuestas en serie. La cápsula
o contenedor metálico en el que se van a alojar los
residuos radioactivos constituye una de estas barre-
ras cuya función será proporcionar la resistencia
mecánica para el transporte, manipulación y capa-
cidad de confinamiento suficiente en las condicio-
nes de servicio durante el tiempo exigido. El mate-
rial y la técnica empleados en la fabricación de la
cápsula, condicionarán su comportamiento y efica-
cia como barrera.

A la hora de seleccionar un material para cualquier
aplicación ingenieril hay que tener en cuenta dife-
rentes factores. En este caso, el comportamiento
frente a la corrosión cobra una especial relevancia
ya que la corrosión de las cápsulas constituye la
principal causa por la que puede producirse su fallo
en condiciones de servicio.

En esta presentación se van a exponer brevemente
las líneas de dos grupos de trabajo que vienen de-
sarrollando su actividad en el campo del comporta-
miento de materiales metálicos en condiciones de
almacenamiento geológico profundo.

INASMET centra sus estudios en la selección de ma-
teriales metálicos para la fabricación de contenedo-

res mediante la evaluación sistemática del compor-
tamiento de los diversos materiales candidatos fren-
te a los fenómenos de corrosión que pueden sufrir
en los medios específicos correspondientes a los
tres tipos de formaciones geológicas consideradas
para esta aplicación: sal, granito y arcilla.

En los últimos años los estudios que se están reali-
zando se centran en el medio granítico, teniendo en
cuenta el efecto de la barrera arcillosa de bentoni-
ta. Los materiales contemplados como candidatos
son los aceros al carbono, acero inoxidable auste-
nítico, aleaciones base titanio, cobre y níquel. Se
contemplan también en el estudio los procesos de
soldadura más adecuados para cada uno de estos
materiales.

Se ha determinado la velocidad de corrosión de los
materiales candidatos y sus uniones soldadas en
función de diversos parámetros como pueden ser la
temperatura, la concentración de compuestos quími-
cos relevantes en los procesos de corrosión, la pre-
sencia de bacterias. Se ha estudiado también su sen-
sibilidad a los fenómenos de corrosión bajo tensión,
corrosión por picaduras y por solapamiento.

Los resultados de estos estudios permitirán seleccio-
nar los materiales y las técnicas de soldadura más
adecuados para cada tipo de yacimiento geológi-
co, así como predecir su comportamiento en condi-
ciones de servicio y aportarán datos para los mode-
los matemáticos de comportamiento a largo plazo.
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Por otro lado, el Grupo de Investigación de Tecno-
logía Mecánica y Arqueometalurgia del Departa-
mento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica de la Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Complutense de Madrid, viene
desarrollando su actividad en el estudio de Análo-
gos Arqueológicos (ARCHEO) que tiene como obje-
to mejorar y ajustar las predicciones a largo plazo
del comportamiento de estos materiales en función
de los modelos desarrollados y la simulación de los
mismos. Esto permitirá obtener información de la
evolución del comportamiento de materiales metáli-
cos a largo plazo (varios miles de años), estable-
ciendo así los principales procesos de corrosión, y
difusión, así como la evolución estructural de los
mismos.

Estos estudios consisten básicamente en el examen
exhaustivo de las piezas metálicas halladas en dis-
tintos yacimientos arqueológicos y del terreno en
que han estado enterradas.

En las piezas metálicas se determina la composi-
ción, el proceso de fabricación, la influencia de im-
purezas y defectos, las propiedades mecánicas y
cambios microestructurales por envejecimiento de
la parte metálica y en la parte oxidada se abordan
estudios de identificación de óxidos, asimilación y
difusión de sustancias del terreno en los óxidos, for-
mación de depósitos y evaluación de la velocidad
de corrosión.

Los estudios edafológicos se centran en la medición
de propiedades in situ, como pH, Eh y resistividad
del terreno y determinación de su composición me-
diante análisis físico-químicos en laboratorio.

Los resultados obtenidos en los estudios realizados
por ambos grupos de trabajo contribuirán a ampliar
el conocimiento sobre el comportamiento de los
contenedores y aumentar así la fiabilidad de este
componente en el sistema de las barreras de aisla-
miento de los residuos radiactivos de la biosfera.
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ANÁLOGOS ARQUEOLÓGICOS DE ACERO
PARA LA CÁPSULA DE UN CONTENEDOR

DE RESIDUOS NUCLEARES DE ALTA ACTIVIDAD

Antonio J. Criado, Juan A. Martínez, Ángel García, Esther Bravo, Teresa Fernández
Facultad de Ciencias Químicas (UCM)

Julio F. Astudillo
ENRESA

La evaluación de la seguridad de los sistemas de in-
geniería en almacenamientos de residuos radiacti-
vos, es una de las prioridades de ENRESA.

Los estudios realizados hasta la fecha sobre los di-
ferentes materiales metálicos seleccionados como
más favorables han simulado, el comportamiento a
largo plazo de estos materiales en condiciones geo-
químicas representativas de un almacenamiento
geológico profundo. Estos han simulado los proce-
sos de corrosión bajo distintas condiciones de sali-
nidad, temperatura y presión.

Con objeto de mejorar y ajustar la predicciones a
largo plazo del comportamiento de estos materiales
en función de los modelos desarrollados y la simu-
lación de los mismos, se plantean el programa de
estudios de sistemas y análogos naturales. Más
concretamente el Proyecto Análogos Arqueológicos
(ARCHEO), que ENRESA ha desarrollado a través
de la UCM, permitirá obtener información de la
evolución del comportamiento de materiales metáli-
cos a largo plazo (varios miles de años), estable-
ciendo así los principales procesos de corrosión, y
difusión, así como la evolución estructural de los
mismo.

Los datos extraídos en estos primeros estudios del
examen de piezas arqueológicas de acero con do-
taciones desde 1500 a 2300 años de antigüedad,
ha permitido diseñar un modelo matemático para
preveer la velocidad de corrosión en función de las
condiciones geoquímicas del terreno, y a lo largo
de periodos de tiempo muy dilatados. Así mismo, el
estudio de las sucesivas capas de corrosión permite
observar distintos fenómenos como la asimilación

en las capas más externas de partículas minerales
procedentes del entorno geoquímico (por creci-
miento en volumen de estás durante su formación);
la redisolución-precipitación de los óxidos de hierro
y de otras sales procedentes del terreno que pene-
tran en la capa de corrosión; la difusión de elemen-
tos a través de las capas de óxidos, etc.

Todos estos fenómenos proporcionan unas caracte-
rísticas muy peculiares al proceso de corrosión de
estos aceros seculares y milenarios. Por otro lado,
algo que no es posible cuantificar en el laboratorio,
es el proceso de envejecimiento natural que sufren
los aceros, transformando su microestructura inter-
na y, por consiguiente, sus características mecáni-
cas y de resistencia a la corrosión.

La ecuación que controla los procesos de reestruc-
turación morfológica se ajusta a un modelo defini-
do por una ecuación del tipo:

f(r)=K*t

donde f(r) es un factor de forma que define el au-
mento o disminución de los precipitados así como
de la morfología original, t que representa el tiem-
po de evolución a lo largo de los siglos y K, cons-
tante que depende de valores definibles como es D,
difusividad del carbono en ferrita (hierro a) a tem-
peratura ambiente, %e que representa la concentra-
ción de carbono en ferrita en el equilibrio y y, ener-
gía interfacial ferrita-carburo de hierro.
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Conclusiones

1. El paso del tiempo provoca en hierros y ace-
ros cambios microestructurales relevantes a
través de una cinética lenta controlada por la
difusión a bajas temperaturas.

2. Existe una relación directa entre los cambios
experimentados y la dotación de la pieza ar-
queológica, el efecto es apreciable en los
cambios morfológicos sufridos.

3. La energía libre acumulada durante el proce-
so de conformación plástica de las piezas es
el motor de transformación y perfecciona-
miento cristalino del sistema.

4. En hierros y aceros hipoeutectoides las colo-
nias de ferrita evolucionan a una segregación
del carbono disuelto en forma de cristales
idiomórficos de carburo de hierro con una es-
tructura Widmansttaten. Las colonias perlíticas
tienen diversas tendencias, aunque comple-

mentarias hacia la perfección cristalina. La es-
tructura se transforma hacia el escalonamien-
to y la formación de placas cristalinas, com-
plementada en algunos casos por la esfeoidi-
zación parcial de las láminas de cementita
originales.

Las colonias perlíticas de los aceros hipereu-
tectoides mantienen un comportamiento simi-
lar a las de los aceros hipoeutectoides. La
evolución de las láminas de cementita en la
perlita a cristales prismáticos, es más pronun-
ciada y con espesores mayores; respetando
los límites físicos impuestos por la red de ce-
mentita primaria precipitada en los límites de
grano austeníticos durante el.enfriamiento.

Para estructuras de partida correspondientes a
enfriamientos rápidos, como son perlitas finas
o bainitas, el efecto de envejecimiento secular
parece dirigido a la formación de un bloque
cristalino homogéneo no diferenciable, aun-
que en algunas zonas se aprecia la presencia
de carburos de hierro esfeoidizados.
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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTRUMENTACIÓN,
MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS

DE ENSAYOS A ESCALA REAL DEL COMPORTAMIENTO
TÉRMICO, HIDRÁULICO Y MECÁNICO DE LAS BARRERAS
ARCILLOSAS DE INGENIERÍA (FEBEX, PROTOTYPE, HE).

ENSAYO IN SITU

J. L. Fuentes-Cantillana, J. L. García-Siñeriz
AITEMIN

Pedro L. Martín, M. V- Villar, A. Yllera
Dpto. de Impacto Ambiental de la Energía (CIEMAT)

Las barreras de ingeniería de tipo arcilloso juegan
un papel fundamental dentro del sistema de barre-
ras múltiples en el que se basa el concepto español
de almacenamiento de residuos radiactivos de alta
actividad en formaciones geológicas profundas
(AGP). Su función es controlar el transporte de
agua y retardar la migración de radionúclidos, al
tiempo que proporciona aislamiento y protección
mecánica a la cápsula que contiene los residuos.

La elección de materiales bentoníticos se justifica
por sus propiedades de permeabilidad, plasticidad,
y expansión en medio húmedo, así como su capaci-
dad de retención.

Tras una primera fase de identificación y caracteri-
zación de los materiales susceptibles de ser utiliza-
dos como barrera, y del desarrollo de modelos de
simulación y predicción de los procesos de tipo Ter-
mo-Hidro-Mecánico (THM) y Termo-Hidro-Geoquí-
mico (THG) que se producen en un repositorio,
ENRESA viene llevando a cabo desde hace unos
años una actividad muy importante en la realiza-
ción de ensayos a escala real, en los que se trata
de validar en condiciones reales lo ya comprobado
a nivel de laboratorio, al tiempo que se tratan de
identificar los problemas de índole tecnológica aso-
ciados a cada tipo de emplazamiento (fabricación
de bloques, colocación, posibilidades de recupera-
ción, ... etc.).

ENRESA mantiene abiertas todas las opciones en
cuanto al tipo de formación geológica que podría
albergar un AGP, y por ello las actividades en este
campo se han diversificado hacia formaciones de
distintos tipos, dentro de las posibilidades que ofre-
cen los distintos laboratorios subterráneos existentes
a nivel internacional. Así, en formaciones graníticas
se están llevando a cabo el ensayo FEBEX en Grim-
sel (Suiza) y el "Prototype Repository" en Aspo (Sue-
cia), y en arcillas consolidadas se trabaja en el la-
boratorio de Mont Terri (Suiza) en el ensayo HE
("Heating Experiment). A continuación se hace una
muy breve descripción de la configuración y el esta-
do de estos proyectos.

FEBEX
FEBEX (Full scale Engineered Barrier Experiment in
crystalline host rock) es un proyecto internacional li-
derado ENRESA y financiado por la CE, en el que
se reproduce el concepto español de almacena-
miento en galerías horizontales en formaciones gra-
níticas. El proyecto consta de un ensayo "in situ",
llevado a cabo en el laboratorio de Grimsel (Suiza),
y un ensayo en maqueta, que se realiza en el
CIEMAT (España). Estas actividades se complemen-
tan con un importante programa de ensayos de la-
boratorio, y un ejercicio continuado de modeliza-
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ción y análisis de resultados. El objetivo es observar
el comportamiento Termo-Hidro-Mecánico de la
barrera arcillosa en las condiciones de un reposito-
rio, para lo que se han instalado, tanto en el ensa-
yo de Grimsel como en la maqueta, dos calentado-
res eléctricos que simulan las cápsulas de
almacenamiento, dentro de una barrera construida
con bloques de bentonita compactada. Mientras
que el ensayo "in situ" se desarrolla en condiciones
naturales y reproduce el concepto AGP a escala
1:1 en cuanto a dimensiones, pesos y potencias, el
ensayo en maqueta se lleva a cabo en condiciones
controladas de temperatura e hidratación, a una
escala algo menor a la real. En ambos casos, se ha
instalado un gran número de instrumentos de medi-
da para observar la evolución de los principales pa-
rámetros de tipo THM en la barrera y, en el caso
del ensayo "in situ", también en el campo próximo.
También hay que destacar el hecho de que el ensa-
yo "in situ" funciona de manera automática, siendo
gobernado a distancia desde Madrid.

Ambos ensayos comenzaron la fase de calenta-
miento en Febrero de 1997, y han funcionado sin
mayores problemas desde entonces, disponiéndose
en la actualidad de una importante base de datos
correspondiente a un periodo de casi 4 años. La
magnitud y buena marcha del proyecto, y la cali-
dad de los resultados obtenidos, ha proporcionado
a FEBEX un gran eco a nivel internacional, siendo
prueba de ello que para la segunda fase del pro-
yecto, que ha comenzado oficialmente en Septiem-
bre de 2000, se cuenta con un total de 23 socios,
de 8 países distintos.

Prototype Repository
El proyecto de Prototipo de Repositorio, o "Prototy-
pe Repository", también se trata de un ensayo de
calentamiento a escala real, pero en este caso si-
guiendo el concepto sueco de almacenamiento en
pozos verticales, excavados en la solera de una ga-
lería común de acceso. En los pozos se instala entre
la cápsula y la roca una barrera de bloques de
bentonita compactada, mientras que la galería de
acceso se rellena al final con una mezcla de bento-
nita y granito machacado, que se compacta "in
situ". Este ensayo, que lidera la agencia sueca SKB,
se realiza en el laboratorio subterráneo de Aspo
(Suecia), y contempla la instalación de ó calentado-

res/cápsulas en otros tantos pozos. Un aspecto im-
portante del mismo es que para una parte del ensa-
yo se plantea una duración de 20 años, con lo que
se espera poder alcanzar las condiciones de total
saturación de la barrera. Además, este plazo coinci-
de con la previsión de autorización en Suecia de un
almacenamiento subterráneo definitivo, por lo que
en este proyecto se le ha dado una especial impor-
tancia a los aspectos tecnológicos y a su compo-
nente de demostración.

ENRESA participa en este proyecto en las activida-
des de modelización y en ciertos aspectos específi-
cos de la instrumentación, para lo que cuenta con
la colaboración respectivamente de la UPC y de
AITEMIN. El proyecto se encuentra ya en marcha,
estando prevista la instalación de los primeros con-
tenedores para el verano de 2001.

Heating Experiment (HE)
Este es un ensayo de calentamiento que se lleva a
cabo en el laboratorio subterráneo de Mont Terri, el
cual está situado en el cantón del Jura (Suiza), den-
tro de una formación de arcillas consolidadas de-
nominada "Opalinus Clay", y que es operado por
un Consorcio del que ENRESA forma parte. El obje-
tivo del experimento es observar el comportamiento
THM de la masa rocosa frente a la carga térmica
que sería inducida por los residuos en un almace-
namiento construido en esta formación. Para ello,
se ha instalado un calentador dentro de un sondeo
de 7 m de profundidad y 300 mm de diámetro, co-
locando una barrera de bentonita en forma de blo-
ques compactados entre dicho calentador y la roca.
Dada la escasa cantidad de agua libre en esta for-
mación, la barrera se hidrata de forma artificial uti-
lizando un agua cuya composición es equivalente a
la de la formación. Alrededor del sondeo principal
se han realizado 1 7 sondeos auxiliares de observa-
ción, en los cuales se han instalado distintos instru-
mentos de medida de los parámetros térmicos, hi-
dráulicos y mecánicos que interesan.

En este ensayo, que está liderado por ENRESA, par-
ticipan también ANDRA (Francia) y GRS (Alemania).
Los aspectos de ingeniería e instrumentación son
realizados por AITEMIN, mientras que la UPC se
encarga de la modelización y análisis del compor-
tamiento de la masa rocosa. Los trabajos de insta-
lación se completaron en 1999, y se está ahora en
la fase de saturación de la barrera y la roca.
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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTRUMENTACIÓN,
MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS

DE ENSAYOS A ESCALA REAL DEL COMPORTAMIENTO
TÉRMICO, HIDRÁULICO Y MECÁNICO DE LAS BARRERAS
ARCILLOSAS DE INGENIERÍA (FEBEX, PROTOTYPE, HE).

ENSAYO EN MAQUETA

Pedro L. Martín, M. V. Villar, A. Yllera
CIEMAT

El concepto español de almacenamiento de residuos
radiactivos de alta actividad considera el enterra-
miento profundo de los contenedores de residuos en
formaciones geológicas estables, protegidos por un
sistema de barreras de ingeniería entre las que se
encuentran los bloques de bentonita compactada
que rodean los contenedores.

Las funciones de este material de barrera son con-
trolar el transporte de agua, retardar la migración
de radionúclidos, controlar el pH y el potencial re-
dox del agua, y proporcionar aislamiento y protec-
ción mecánica al residuo.

La elección de materiales bentoníticos se justifica
por sus propiedades de permeabilidad y plastici-
dad, su capacidad de absorber los radionúclidos y
su importante capacidad de expansión en medio
húmedo.

ENRESA inició la tarea de demostrar la posibilidad
de instalar los componentes del campo próximo de
un almacenamiento en torno a un contenedor si-
mulado en un galería excavada en granito, en un
proyecto denominado FEBEX (Full scale Engineered
Barrier Experiment in crystalline host rock). Este pro-
yecto incluye un ensayo a escala real en una gale-
ría excavada en granito ("In situ" test, GTS, Suiza),
completado con un experimento en maqueta a es-
cala casi real ("Mock-up" test, CIEMAT) y un con-
junto de ensayos de laboratorio, tanto para identifi-
car procesos como para obtener los parámetros de
transporte y de comportamiento.

Diseño y construcción

Un ensayo en maqueta reproduce la situación de la
barrera de arcilla en un almacenamiento de resi-
duos radioactivos de alta actividad según el con-
cepto de AGP. Consta de una estructura confinante
cilindrica con un sistema de hidratación (galena del
almacenamiento), un sistema de calentamiento con
calentadores cilindricos concéntricos con la estruc-
tura (contenedores de residuos), y un conjunto de
bloques de bentonita compactada a alta densidad
que rellenan el espacio entre la estructura confinan-
te y los calentadores (barrera de arcilla).

El diseño de los ensayos a escala define su concep-
to y su configuración (objetivos, condiciones, mate-
riales, procedimientos, etc. ) , incluyendo todos los
aspectos constructivos y los procedimientos de ope-
ración a seguir; todo de acuerdo con los cálculos
preliminares que deben incluir tanto los procesos
THM como los procesos THG.

Entre los aspectos constructivos se incluyen el
aprovisionamiento de la bentonita y de los pro-
ductos de corrosión, la preparación de los mate-
riales en bruto y compactación de los bloques; la
adquisición de los componentes principales del
ensayo (estructura confinante, sistemas de calen-
tamiento e hidratación, sistemas de monitorización
y control), y del resto de componentes usuales o
específicos, aprobados según un programa de
control de calidad.
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Instrumentación
El aspecto más interesante de los ensayos a escala
es el registro continuo de la evolución de los pará-
metros en la bentonita, con una mínima interferen-
cia sobre el sistema. Para ello, es necesario encon-
trar sensores capaces de proporcionar medidas
directas de los diversos parámetros en las condicio-
nes adversas que genera el medio tras su hidrata-
ción (presión y temperatura elevadas, alto conteni-
do salino, funcionamiento en continuo durante
largos periodos de tiempo).

En este apartado se incluyen también otros aspec-
tos de los ensayos a escala, como son los compo-
nentes necesarios para la realización de experi-
mentos de migración de trazadores y de gas,
microbiológicos, de ensayos de corrosión en pro-
betas, etc.

El comportamiento THM de la barrera queda regis-
trado con el tipo apropiado de sensores: tempera-
tura, humedad relativa, presión de fluido y presión
total.

Otros instrumentos permiten controlar las condicio-
nes de contorno, tales como la evolución temporal
del volumen de agua inyectado y su presión, la
temperatura de los calentadores y la temperatura
externa.

Para el estudio del comportamiento geoquímico de
la barrera se deben registrar tres parámetros físi-
co-químicos básicos: pH, potencial redox (Eh), y
conductividad eléctrica (CE). La medida de estos
parámetros así como su distribución espacial y va-
riación temporal en la arcilla proporcionarán una
valiosa visión de conjunto de los procesos físi-
co-químicos que las condiciones impuestas (estado
saturado y productos de corrosión) generarán en la
arcilla.

Monitorización y control
Los sistemas de monitorización y control mantienen
los ensayos en operación y almacenan y gestionan
los datos proporcionados por los instrumentos ins-
talados. El funcionamiento correcto de estos siste-
mas debe ser verificado antes de comenzar el expe-
rimento.

Hardware
Una distribución con tres sistemas independientes:
adquisición de datos, hidratación y calentamiento,
permite continuar ei ensayo a pesar del fallo funcio-
nal, temporal o definitivo, de alguno de sus compo-
nentes.

Los componentes principales son: un sistema de ad-
quisición de datos (SAD) que permite adquirir datos
en continuo de los parámetros; un control de hidra-
tación que gestiona y registra los valores de presión
y volumen inyectado de agua; y un control de ca-
lentamiento que regula la potencia suministrada a
los calentadores.

Además, un sistema informático robusto debe pro-
porcionar soporte al software y almacenar los datos.

Software
Una aplicación de tipo SCADA muestra el conjunto
completo de los parámetros en pantallas, represen-
tativas de las diferentes secciones del ensayo. Tam-
bién realiza la conversión de datos y los almacena
en soporte magnético.

Operación y ensayos
En general, se establecen tres fases principales en
la operación de todo ensayo: arranque del ensayo
(con un estado transitorio de hidratación y de ca-
lentamiento), determinación del estado estacionario
(evolución estable del ensayo), y operación estable
del ensayo mismo (el sistema evoluciona siguiendo
los procesos internos).

Los sistemas de monitorización y control deben
operar de acuerdo con los parámetros registrados y
generar los ficheros históricos del experimento.

Conclusiones
A pesar de la complejidad constructiva y de gestión,
los ensayos a escala real de los sistemas de barre-
ras de ingeniería suponen una oportunidad única
para el estudio del comportamiento de su seguri-
dad a largo plazo. Por todo ello, todos los elemen-
tos y procedimientos operativos deben estar someti-
dos al control de calidad determinado por ENRESA,
para garantizar la trazabilidad y la fiabilidad de los
resultados.
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COMPORTAMIENTO TERMO-HIDRO-MECÁNICO
DE BARRERAS ARCILLOSAS DE INGENIERÍA: VERIFICACIÓN

EN LABORATORIOS SUBTERRÁNEOS
(ASPÓ, GRIMSEL, MT. TERRI)

E. Alonso, A. Gens
Universidad Politécnica de Cataluña-DIT

Los ensayos instrumentados a escala 1:1 de los
conceptos de almacenamiento proporcionan datos
excelentes sobre el comportamiento THM de las ba-
rreras de ingeniería. La disponibilidad de ensayos
en formaciones geológicas con características pro-
pias permite estudiar diferentes factores. A este res-
pecto, los tres laboratorios citados (Aspó, Grimsel y
Mt. Terri) aportan ambiente geológicos distintos:

Aspo: Granito fracturado. Baja permeabilidad de
masa. Agua salina.

Grimsel: Granito poco fracturado. Permeabilidad de
masa relativamente alta. Agua dulce.

Mt. Terri: Argilitas rígidas pero degradables. Agua
intersticial salina. Baja permeabilidad.

La mayor información hasta ahora se deriva del en-
sayo FEBEX en Grimsel, cuya primera fase ha per-
mitido un estudio completo THM de la barrera de
ingeniería (bloques compactados de bentonita de
Almería). La experiencia recogida en FEBEX permite
alcanzar algunas conclusiones:

Q La hidratación de la barrera está poco contro-
lada por la presencia de discontinuidades. Es
la permeabilidad de la barrera la que controla
la velocidad del proceso de hidratación.

P Las formulaciones THM disponibles permiten
interpretar y reproducir con buena precisión el
comportamiento medido. Este éxito se debe
seguramente en gran parte al notable esfuerzo
de caracterización de la barrera en laboratorio
llevado a cabo.

• La investigación efectuada ha permitido valo-
rar la importancia decisiva de algunos fenó-

menos físicos como el flujo en fase de vapor
para entender el comportamiento de la barre-
ra. Cuestiones como el tiempo para la com-
pleta hidratación están ligados en la práctica
(almacenamiento definitivo) a la migración de
agua en fase vapor en el entorno del área de
almacenamiento.

Q Algunos parámetros o propiedades de la ba-
rrera (curva de retención, permeabilidad relati-
va) y su relación con los parámetros de flujo
del medio geológico pueden hacer variar entre
límites muy amplios las conclusiones de un es-
tudio particular.

Q La información disponible atribuye un papel
menor a la existencia de discontinuidades o
vacíos en la configuración inicial del almace-
namiento. La expansión de la barrera parece
conducir a masas homogéneas que se simulan
bien con técnicas de medio continuo. Esta es
sin embargo una conclusión preliminar que re-
quiere más atención.

• El comportamiento a largo plazo no es conoci-
do por la limitación de los tiempos de ensayo.
El comportamiento a largo plazo de modelos
THM bien calibrados debe ser objeto de aten-
ción en el futuro.

• Las variables de tipo mecánico (y en especial
las tensiones en barrera y roca) son difíciles de
medir y por ello es también difícil alcanzar
conclusiones en cuanto a la validación de mo-
delos.

Los ensayos en marcha en los laboratorios de As-
pó ("Backfill and plug test" y "Prototype") y Mt. Te-
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rri ("Ensayo de calentamiento" y "Ensayo EB") se-
rán analizados dentro del V Programa Marco de
la UE (2000-2003). La experiencia adquirida en la
fase de instalación y primeras lecturas revela la
existencia de medios más agresivos para los senso-
res y la dificultad para entender los problemas de
flujo en presencia de gradientes osmóticos significa-

tivos. Los materiales de relleno utilizados (en el caso
de Aspo) o por utilizar (en Mt. Terri) requerirán, de
nuevo un trabajo adicional intenso de caracteriza-
ción en laboratorio. Cuando estos experimentos
sean analizados se dispondrá de un conocimiento
más preciso de la interacción THM entre barrera y
medios geológicos de diferente naturaleza.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MIGRACIÓN
DE RADIONUCLEIDOS EN LAS BARRERAS ARCILLOSAS

DE INGENIERÍA: PROCESOS, EXPERIMENTOS
Y MODELOS HIDROGEOQUfMICOS

Pedro Rivas
CIEMAT

La barrera de arcilla desempeña un papel funda-
mental en la migración, hacia la roca de almace-
namiento, de los radionucleidos liberados al produ-
cirse la oxidación/disolución del residuo, tras el
deterioro del contenedor.

El gradiente de concentración generado por la oxi-
dación/disolución del residuo, la baja conductivi-
dad hidráulica de la barrera de arcilla y el bajo
gradiente hidráulico esperado en un AGP, permiten
considerar que el proceso predominante de trans-
porte de los radionucleidos en dicha barrera es la
difusión molecular. Este proceso es dependiente de
un número considerable de parámetros: térmicos
(temperatura), mecánicos (densidad, porosidad), fí-
sicos (tortuosidad, conectividad), hidrodinámicos
(contenido en agua) y químicos (carga superficial
de las partículas, fuerza iónica del agua intersticial,
tamaño, carga y tipo de las especies disueltas).

La concentración de radionucleidos en el agua de
la bentonita, disponibles para ser transportados por
difusión, depende de las características físi-
co-químicas del agua intersticial (pH, pe, I, especies
disueltas), de las constantes termodinámicas y ciné-
ticas de las reacciones de disolución/precipitación
de las fases sólidas que limitan la solubilidad, de
las "constantes termodinámicas" de los procesos de
sorción (adsorción, intercambio iónico) y de las pro-
piedades químicas de los radionucleidos en disolu-
ción. La interacción entre los radionucleidos y los
sólidos de la barrera introducen un retardo en el
transporte.

Considerando que el AGP evolucione de la forma
esperada, antes de que se inicie la migración de los
radionucleidos, la barrera de arcilla habrá estado

sometida al efecto térmico producido por la desin-
tegración radiactiva del residuo y a su hidratación
con el agua procedente de la roca granítica circun-
dante. Ambos efectos dan lugar a procesos ter-
mohidrogeoquímicos que pueden modificar las pro-
piedades de la barrera de arcilla.

En el programa de investigación realizado para ca-
racterizar la barrera de arcilla y los procesos que
tienen importancia en la migración se han desarro-
llado los siguientes temas:

1. Cuantificación de los componentes minerales
minoritarios y determinación de las propieda-
des de superficie de la bentonita, generación
de coloides en la barrera de arcilla, determi-
nación de propiedades hidráulicas de la ba-
rrera de arcilla.

2. Determinación de la composición del agua de
la bentonita a distintas relaciones sólido/líqui-
do, análisis de los procesos que regulan la
composición, determinación de coeficientes
de selectividad de las reacciones de intercam-
bio y obtención por modelización geoquímica
de la composición del agua intersticial en las
condiciones de humedad de fabricación de la
barrera de arcilla.

3. Análisis de los procesos termohidrogeoquími-
cos que tienen lugar en la barrera de arcilla
sometida a flujo de calor e hidratación, en ex-
perimentos termo-hidráulicos en los que el es-
pesor de bentonita varia desde 2.5 cm hasta
las dimensiones y configuración de una gale-
ría de almacenamiento, experimento FEBEX
"in situ".
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4. Determinación de los coeficientes de distribu-
ción a distintas relaciones sólido/líquido de
ReO;1, I", SeO;, TcO;, Co, Cs, Se", Sr, U,
Eu, Nd, Th y de los coeficientes de difusión de
los radionucleidos HTO, Cs, Sr, Se, Te y Re.
Instalación de trazadores en los experimentos
a escala real y casi real del proyecto FEBEX
"in situ" y "maqueta". Determinación de poro-
sidades efectivas a la difusión, identificación
de procesos de exclusión aniónica.

5. Desarrollo de códigos que permiten resolver
de forma acoplada las ecuaciones de flujo,
transporte de solutos, propagación del calor y
transferencia de especies químicas reactivas.
El código CORE ha servido de base para el
desarrollo de VISUAL-CORE, FADES-CORE e
INVERSE-CORE. Con estos códigos se han
elaborado predicciones THG del ensayo "in
situ" de Grimsel y están siendo utilizados den-
tro del proyecto ENRESA 2000 para evaluar
el comportamiento de la barrera de arcilla en
el concepto de AGP en granito.

Los resultados destacables, teniendo en cuenta la
duración y las condiciones de los experimentos, son
los siguientes:

a. La conductividad hidráulica saturada, la su-
perficie BET y la porosidad y la mineralogía
de la barrera de arcilla no presentan modifi-
caciones significativas.

b. El complejo de cambio de la esmectita tiende
a enriquecerse en calcio y magnesio. Las
reacciones de intercambio son rápidas e inde-
pendientes de la temperatura.

c. Los procesos termohidrogeoquímicos en la
barrera de arcilla son los siguientes: transpor-
te advectivo de solutos hacia el calentador

que da lugar a frentes de cloruro y sodio; di-
solución-precipitación de iones sulfatos y car-
bonatos; movilización con retardo del ion sul-
fato; aumento de la concentración salina en
las proximidades del calentador, disolución
de sílice, evaporación, precipitación de anhi-
drita; difusión de solutos hacia la fuente de h¡-
dratación; saturación.

d. Estimación de la composición del agua inters-
ticial de la barrera de arcilla en las condicio-
nes iniciales de humedad.

e. Los coeficientes de distribución de los radio-
nucleidos no conservativos disminuyen consi-
derablemente para las condiciones de den-
sidad (relación sólido-líquido) de la barrera
de arcilla. Complejos amónico de tipo ReO^,
TcO^, l~ no se adsorben, y su movilidad es
prácticamente nula a la densidad de la barrera.

f. La barrera de arcilla es un filtro efectivo de co-
loides que sin embargo se generan en la inter-
fase con el granito y son estables en las condi-
ciones físico-químicas del agua granítica.

g. De la aplicación de los códigos CORE en el
ejercicio ENRESA 2000, para condiciones
realistas de un AGP, se obtienen magnitudes
de tiempos de evolución de la barrera impor-
tantes para la migración de los radionuclei-
dos: tiempo de saturación 20 años, tiempo de
homogeneización de gradientes químicos 100
años, tiempo de equilibrado del agua de la
bentonita y del agua del granito de 1 00.000
años. La disolución-precipitación de los car-
bonatos y del par Fe2+/Fe3+ de los minerales
con Fe2+ (pirita) y del contenedor tamponan el
pH y pe de la barrera de arcilla. En disolución
predominan las especies aportadas por la
bentonita.
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Sesión ¡V: Almacenomiento definitivo

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MIGRACIÓN
DE RADIONUCLEIDOS EN LAS BARRERAS ARCILLOSAS

DE INGENIERÍA: PROCESOS, EXPERIMENTOS
Y MODELOS TERMOHIDROGEOQUÍMICOS

P. Rivas, M. García, T. Missana, A. Ma Fernández
Departamento de Impacto Ambiental de la Energía (CIEMAT)

En el modelo conceptual de almacenamiento geoló-
gico profundo de residuos radiactivos actualmente
considerado, la bentonita compactada representará
el material de relleno en la barrera de ingeniería.
La bentonita, nombre comercial de una roca cuyo
componente esencial es el mineral de la arcilla co-
nocido como esmectita (65-99%), es el producto de
alteración {meteorización) en el entorno de la su-
perficie terrestre de rocas volcánicas muy ricas en
vidrio. Las esmectitas son un grupo de minerales
que se encuadran dentro de los silicatos conocidos
como filosilicatos o silicatos laminares de pequeño
tamaño cristalino. La bentonita se utiliza por sus
propiedades expansivas y plásticas (lo que permite
un buen sellado de las fracturas y una amortigua-
ción de las deformaciones mecánicas y efectos de
la construcción), por su baja conductividad hidráuli-
ca y por su alta capacidad de retención de la ma-
yoría de los radionucleidos.

Debido a la muy baja permeabilidad de la bentoni-
ta y a que el gradiente hidráulico que se debe pre-
sentar en el almacenamiento es también muy bajo,
el principal mecanismo mediante el que se produci-
rá el transporte de radionucleidos, en esta barrera,
será la difusión. Si además el radionucleido interac-
ciona con la bentonita se observará, en general, un
retraso en el transporte. Por esa razón los estudios
de los procesos de migración en las barreras arci-
llosas de ingeniería están relacionados principal-
mente con experimentos de difusión, con la carac-
terización físico-química del medio poroso, de su
estabilidad y de su capacidad de retención. En las
condiciones del almacenamiento, la bentonita esta-
rá sometida a gradientes termohidráulicos que pue-
den modificar sus propiedades físico-químicas, por

lo tanto se realizan ensayos específicos termohidro-
geoquímicos, que tienen por objeto conocer y
evaluar las modificaciones producidas en la bento-
nita al someterla a éstos gradientes.

En grandes líneas, los ensayos en las barreras arci-
llosas se pueden clasificar en tres grupos:

Q Ensayos de difusión, encaminados a la obten-
ción de los coeficientes de difusión en las con-
diciones reales de la barrera, es decir bentoni-
ta compactada y saturada, datos que se utili-
zarán en los modelos de evaluación del com-
portamiento.

• Ensayos que permiten investigar los procesos
de transporte de sales, la modificación del
complejo de cambio, de la mineralogía, de la
composición del agua intersticial, y su repercu-
sión sobre las propiedades físico-químicas (ca-
pacidad de retención), hidráulicas (conductivi-
dad eléctrica), y mecánicas (capacidad de hin-
chamiento).

Q Ensayos sobre la posible transformación de es-
mectita en ¡lita, se realizan mediante reactores
en los que la bentonita se pone en contacto
con diferentes tipos de aguas, a varias tempe-
raturas y durante diversos periodos de tiempo,
estudiándose las reacciones de intercambio
entre la fase sólida y liquida.

Los experimentos que se llevan a cabo actualmente
para la determinación de los coeficientes de difu-
sión se realizan tanto a pequeña escala, en el labo-
ratorio, como a escala real, en los ensayos in situ y
en maqueta del proyecto FEBEX. La difusión es el
proceso por el que en presencia de un gradiente de
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concentración, partículas de tamaño molecular o
atómico migran desde las regiones de alta concen-
tración hacia las de baja concentración. Las espe-
cies químicas que se difunden a través de un medio
poroso, como es la bentonita, encuentran a lo lar-
go de su camino una red de canales irregulares
que frecuentemente se interrumpen, ocasionando
colisiones con las paredes, o que reducen su tama-
ño, o que lo aumentan, etc.. Lógicamente, en este
medio, la difusión es menor que en ausencia de in-
teracciones. Los elementos que pueden afectar a la
difusión en un medio poroso son los siguientes: a)
la cantidad de agua que contiene, b) la distribución
del tamaño de poros (representado por el término
de constrictividad) y c) la tortuosidad de la vía de
difusión. Todos éstos elementos (y también la exis-
tencia los procesos de sorción) se tienen que incluir
en las leyes "clásicas" de la difusión para su solu-
ción matemática y la modelización de los experi-
mentos, tanto a escala de laboratorio, como los de
escala real.

Para el análisis de la bentonita y su comportamien-
to en condiciones similares a las encontradas en un
almacenamiento de residuos, es decir, bloques de
bentonita compactada sometida simultáneamente a
procesos inversos de calentamiento e hidratación,
se han diseñado varios experimentos en celdas her-
méticas de diferentes dimensiones. El estudio de la
composición química del agua intersticial en fun-
ción del frente de saturación de la barrera de arcilla
es importante, ya que dicha composición regula los
procesos de transporte de radionucleidos en la ba-
rrera de arcilla.

Al final de los ensayos (con duraciones entre 3 y 12
meses), se han observado cambios en la densidad
seca final debida a la hidratación y al hinchamiento
de la arcilla. La hidratación de la bentonita produce

la disolución y dilución de los minerales accesorios
solubles como los sulfatas, carbonatas y cloruros.
En consecuencia, se generan frentes salinos debi-
dos a la diferente movilidad de los iones disueltos.
Bajo un gradiente hidráulico y térmico, básicamen-
te, existe un transporte advectivo de cloruros y sulfa-
tas hacia la zona caliente. Los cloruros muestran
una alta movilidad y se comportan como conserva-
tivos. Los sulfatas se mueven más lentamente que
los cloruros ya que su movimiento está regulado
por el equilibrio con el yeso. Los procesos de diso-
lución/precipitación de calcita parecen controlar el
movimiento del bicarbonato. El sodio se mueve en
concordancia con el cloruro, aunque existe un ex-
ceso de sodio con respecto al cloro en las zonas
más hidratadas. Por ello, los procesos de intercam-
bio catiónico parecen controlar la distribución de
los cationes en disolución. En cuanto a los estudios
del agua intersticial en estos ensayos, la composi-
ción química del agua de poro depende de su posi-
ción con respecto al frente de hidratación y al tiem-
po de ensayo. Se produce un lavado intenso de
sales en las zonas más hidratadas, y un enriqueci-
miento en las zonas cercanas al calentador. El
transporte advectivo a través de la bentonita cam-
bia la composición inicial del agua intersticial, des-
de Na-CI (1=0.2 M) a Na-SOf (1=0.02 M) en las
zonas más hidratadas; y a Na-SO^-CI (1=0.07 M)
en secciones superiores. En la zona del calentador
se esperan aguas con el máximo de concentración
salina (1= 1.2 M), de tipo Na-CI.

No se ha observado un movimiento de sales si las
condiciones iniciales de la bentonita eran de satu-
ración, y si estaba sometida únicamente a un pro-
ceso de calentamiento. Sólo se ha detectado la pre-
cipitación de anhidrita en el contacto con la fuente
de calor.
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MODELOS ACOPLADOS
TERMO-HIDRO-GEOQUÍMICOS PARA LOS PROCESOS

DE MIGRACIÓN EN LAS BARRERAS ARCILLOSAS
DE INGENIERÍA

Javier Samper, Ricardo Juncosa, Jordi Delgado
E.T.S.I Caminos, Canales y Puertos (UC)

Para dar respuesta a las necesidades de conoci-
miento y cuantificación de los procesos de flujo de
agua y transporte de radionucleidos en las barreras
arcillosas de ingeniería se han desarrollado poten-
tes códigos que permiten resolver de forma acopla-
da las ecuaciones del flujo, transporte de solutos,
propagación del calor y transferencia de especies
químicas reactivas.

El tronco común de esta serie de códigos es el códi-
go CORE/ que ha servido de base para el desarro-
llo posterior de códigos:

1) más versátiles (VISUAL-CORE es su versión in-
teractiva),

2) códigos orientados al estudio del transitorio
inicial de hidratación y calentamiento de la
barreara de ingeniería que se han desarrolla-
do en el marco del proyecto FEBEX (FADES-
CORE contempla flujo multifásico), y

3) códigos que incrementan el la capacidad de
análisis al permitir la estimación automática
de parámetros (INVERSE-CORE).

El proyecto FEBEX ha permitido ampliar el conoci-
miento de los procesos termohidrogeoquímicos que
tendrán lugar durante la fase inicial en la que la
barrera está parcialmente saturada. Su hidratación
con agua de la formación granítica circundante y el
efecto térmico inducen la siguiente cadena de pro-
cesos THG:

1) dilución del agua intersticial de la bentonita,

2) aumento de la concentración en las proximi-
dades del calentador debido a los procesos
de evaporación intensa,

3) precipitación de calcita y anhidrita cerca del
calentador,

4) precipitación de calcita y disolución de fases
de sílice debido al incremento de temperatura,

5) difusión de los solutos, y

6) procesos de intercambio catiónico (el comple-
jo de cambio se enriquece en calcio y pierde
sodio).

A partir de un gran número de ensayos de labora-
torio se han desarrollado modelos numéricos del
comportamiento THG de la bentonita española de
referencia. Los modelos reproducen los valores ob-
servados lo cual permite por un lado afirmar que
son capaces de explicar los procesos termohidro-
geoquímicos más relevantes y por otro aumentar \a
confianza en su capacidad predictiva. De hecho, la
serie de códigos CORE está siendo utilizada dentro
del proyecto ENRESA 2000 para evaluar el com-
portamiento de la barrera de ingeniería en el con-
cepto español de AGP en formaciones graníticas.

Los modelos han permitido además indentificar las
principales fuentes de incertidumbre, que incluyen:

1) la determinación de la composición química
del agua intersticial en condiciones de satura-
ción parcial;

2) la obtención de coeficientes de selectividad y
su dependencia respecto a la fuerza iónica y
la composición del agua intersticial;

3) la estructura de porosidad (porosidad accesi-
ble/no accesible; porosidad móvil/inmóvil);
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4) la tortuosidad al vapor;

5) la tortuosidad de los solutos y su variación
con el contenido de humedad que afecta a
la magnitud del coeficiente de difusión mole-
cular;

ó) el papel de los gases en la barrera: genera-
ción, mecanismos de generación y disipación

de procesos de gas, permeabilidad intrínseca
y las condiciones de contomo al gas y

7) el papel de los procesos redox.

Se han elaborado predicciones THG del ensayo in
situ de Grimsel. Los datos de su desmantelamiento,
previsto para ¡unió de 2001, permitirán contrastar la
validez de los modelos THG actualmente disponibles.
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INTERCAMBIO IÓNICO DE LA BENTONITA
CON SOLUCIONES GRANÍTICAS

José Linares, Emilia Caballero, Concepción Jiménez de Gsneros, Francisco Huertas,
Francisco Javier Huertas

Departamento de Ciencias de ia Tierra y Química Ambiental (Estación Experimental del Zaidín, CSIC)

La etapa previa en la posible transformación de la
esmectita en ilita, en almacenamientos de residuos
nucleares, es su interacción con las aguas subte-
rráneas.

En el caso de aguas de composición granítica, la
fuerza iónica es baja y el quimismo suele estar do-
minado por sodio, calcio o magnesio, con relacio-
nes muy variables.

El sistema es, por tanto, relativamente complejo por
lo que su experimentación parece conveniente al
objeto de obtener parámetros que permitan una
modelación del proceso, necesario para el proyecto
Febex y los ejercicios de PA.

La bentonita Febex se introdujo en bolsas de diálisis
en reactores PFA ¡unto con soluciones graníticas.
Transcurrido un tiempo determinado se extrajo la
solución para su análisis y la bolsa se puso en con-
tacto con una nueva solución. Al tiempo estableci-
do se extrajo también el sólido.

Las condiciones de trabajo fueron:

a) Temperaturas: 20 a 80 ° C.

b) Tiempos: 1 a 364 días, para flujo rápido, y 1
a 3 años para flujo lento.

c) Tipos de flujo:"rápido" con renovación de la
solución cada siete días, y "lento" con reno-
vación de la solución cada seis meses.

d) Razón bentonita / solución: 5 g / 125 mL.

e) Soluciones graníticas: Se han utilizado tres so-
luciones graníticas sintéticas a tres niveles de
fuerza iónica distintos, la "A" rica relativamen-
te en Magnesio y las "B" y "C" ricas relativa-
mente en Calcio, especialmente la "B".

Flujo rápido
El sodio y el potasio se eliminan parcialmente de
las posiciones de cambio. El potasio no se adsorbe
irreversiblemente por las partículas de arcilla en
ningún caso. El calcio es el catión preferencialmen-
te adsorbido de las soluciones "B" y "C", el magne-
sio lo es en el caso de las soluciones "A", debido a
que son los cationes alcalinotérreos de más alta
concentración en las soluciones. Así, el calcio llega
a ocupar el 87 y el 65 % del total de posiciones de
cambio en los sólidos para las soluciones "B" y
"C"; en las soluciones "A", el magnesio llega a
ocupar sobre el 70 % de las posiciones totales de
cambio.

En la serie "A" el sodio se ha reducido por un factor
de ó, el potasio por un factor de casi 2 y el calcio
por un factor 2. El magnesio, por el contrario, es
dos veces más abundante en la interlámina después
de este proceso.

Para las serie "B" y "C", el sodio es reducido por
un factor 2 y 3/2, respectivamente; el magnesio
cambia desde 1/3 del total de posiciones de cam-
bio a 1/25 y 1/5 respectivamente. El intercambio
amónico, es nulo, así como el efecto de la tempe-
ratura.

Los valores de pH y de conductividad eléctrica de
las soluciones muestran tendencias similares en to-
dos los casos. Existe un ligero incremento durante
los primeros días, pero después va decreciendo,
con oscilaciones, para alcanzar al final valores pró-
ximos a los de la solución de renovación. Ello es
debido a la disolución parcial de la calcita existente
y a las sales solubles.

La sílice se moviliza desde la bentonita hacia la so-
lución. Al inicio, la cantidad de sílice es alta, des-
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pues desciende asintóticamente hacia un valor
bajo. Debe proceder de la disolución de los mine-
rales accesorios de la bentonita y de la propia es-
mectita. Si la sílice procede sólo de la esmectita se
pueden calcular sus constantes de velocidad de di-
solución (del orden de 10~14 mol nr2 s'1 para todas
las temperaturas consideradas) y su energía de acti-
vación (31 ± 1.5 id mol-2 s-\ pH = 8).

Los datos de difracción de rayos X muestran que a
medida que avanza el número de renovaciones se
elimina el componente ¡iítico existente en la ben-
tonita.

Flujo lento
Los resultados muestran que la diferencia entre flujo
"rápido" y flujo "lento" viene dada por el número
de renovaciones y no por el tiempo real de contac-
to entre solución y bentonita. Así, los resultados de

un año en flujo "lento", con dos renovaciones de la
solución, son similares a los de flujo "rápido" de
catorce días, que también han sufrido dos renova-
ciones de la solución granítica. Esto indica que la
solución y el sólido alcanzan un equilibrio entre sí
muy rápidamente, y que no existe otro proceso im-
plicado. No se ha encontrado en estos procesos
ningún efecto notable de la temperatura. También
se encuentra que, dependiendo de la composición
de la solución granítica, sólo se adsorbe en forma
preferencial el catión alcalinotérreo mayoritario en
la solución, al igual que en el caso de flujo rápido.
El Potasio tampoco se adsorbe de forma preferen-
cial en las soluciones estudiadas. Igualmente, se
produce una disolución de sílice, más alta al princi-
pio y constante después, que es función de la tem-
peratura. Puede concluirse que la velocidad de flujo
y la composición química de las soluciones, es de-
cir, la velocidad de aporte de cationes, son más im-
portantes que el tiempo de contacto entre la bento-
nita y las soluciones graníticas.
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METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS
DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE MIGRACIÓN

DE RADIONUCLEIDOS A TRAVÉS DE LA BARRERA
GEOLÓGICA: CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL,

HIDROGEOLÓGICA, HIDROQUÍMICA Y GEOMECÁNICA
COMO FACTORES CLAVE DEL TRANSPORTE

Andrés Pérez Estaún
Instituto Ciencias de la Tierra Jaume Almera (CSIC)

Uno de los objetivos de la investigación ligada a la
gestión de residuos de alta actividad, es obtener el
mayor conocimiento científico posible de los siste-
mas de confinamiento natural de los lugares de al-
macenamiento, desarrollando metodologías y tec-
nologías que soporten decisiones y acciones
posteriores sobre su gestión final. Esto conlleva una
investgación multidisciplinar en campos que abar-
can la geología en un sentido amplio, la geofísica,
la hidrogeología o la hidrogeoquímica. La investi-
gación conduce a la elaboración de modelos preci-
sos de la arquitectura de la Barrera Geológica, de
sus propiedades, de su estabilidad, del flujo a tra-
vés de la misma y de los procesos que en ella tie-
nen o pueden tener lugar a lo largo del tiempo.
Con estos objetivos, y durante el último y el presen-
te plan de I + D de Enresa, se han desarrollado una
serie de metodologías y técnicas de trabajo , des-
tructivas y no destructivas, que cubren toda las es-
calas, del macizo rocoso a la matriz. La investiga-
ción incluye técnicas geostadísticas y desarrollos
numéricos para la modelización de la Barrera Geo-
lógica, así como estudios de procesos de migración
y retención de radionucleidos en sistemas naturales
análogos a los de un repositorio.

Las investigaciones realizadas en los diferentes
campos incluyen:

Q Desarrollo de métodos estructurales y geofísi-
cos, aplicados a granitos, que permitan una
caracterización con alto grado de resolución
de las estructuras que conducen fluidos y del
macizo rocoso. Los estudios geológicos han

incluido: análisis geométrico, cinemático y di-
námico de la fracturación a todas las escalas,
análisis geoestadístico , caracterización petro-
lógica y geoquímica de las alteraciones adya-
centes a las zonas de fractura y estudios micro-
texturales. Los estudios geofísicos incluyen la
sísmica de reflexión de alta resolución, perfiles
sísmicos verticales, tomografía sísmica, diagra-
fías en sondeos y estudios de flujo de calor. La
sísmica de reflexión de alta resolución aplica-
da a granitos, ha identificado fallas de peque-
ñas dimensiones y ¡unto con la tomografía, ha
permitido la obtención de imágenes 3D del
macizo granítico de alta resolución. La tomo-
grafía revela la arquitectura de la red de frac-
turación con alta permeabilidad, formada por
fallas frágiles y dominios alterados. La obten-
ción de los campos de ondas P y S permiten
una caracterización de volúmenes con diferente
contenido en fluidos. Por otra parte, la adquisi-
ción de sísmica en tres componentes proporcio-
na datos sobre la anisotropía. La determinación
de propiedades térmicas del medio y la distri-
bución de temperaturas en la barrera geológi-
ca, es un trazador hidrogeológico y proporcio-
na información sobre la circulación de fluidos
en el medio físico.

ü Caracterización de la matriz rocosa, de sus
vías de migración de agua y de sus propieda-
des hídricas: anisotropías, inhomogeneidades,
fractografía. Observación, cuantificación y
cartografía de los componentes petrográficos
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que condicionan la capacidad de migración del
agua por la roca matriz, con técnicas variadas:
óptica de polarización fluorescencia, láser- con-
focal, acústica electrónica y atómica de fuerzas.
La metodología petrofísica permite también la
caracterización de la capacidad hidráulica de
la roca matriz y de sus vías potenciales de cir-
culación de agua: determinando la cinética de
absorción libre de agua, los valores de porosi-
dad efectiva y de densidad perfiles, y estudian-
do perfiles "micro-petrofísicos", perpendicula-
res a las fracturas. También se ha avanzado en
el estudio de nueva fisuración inducida en la
matriz (microfisuras de relajación) por efecto
de los sondeos, mediante emisión acústica.

ü Caracterización hidrogeológica de medios de
baja permeabilidad. Implica la realización de
ensayos hidráulicos para determinar los pará-
metros que controlan el movimiento del agua
a través de macizo rocoso: conductividad hi-
dráulica, transmisividad, coeficiente de alma-
cenamiento. La pequeña cantidad de agua
que se puede involucrar en los ensayos hidráu-
licos en este tipo de medios, ¡unto a la necesi-
dad de poder ensayar de forma independiente
estructuras concretas dentro de los sondeos,
ha hecho precisa la puesta a punto de los pro-
cedimientos para su realización en campo, y la
adaptación y perfeccionamiento de la instru-
mentación necesaria para llevarlos a cabo. La
utilización de equipos de tipo "wireline", con
los sensores de control situados inmediata-
mente por encima del tramo de ensayo, gra-
cias a la utilización de conectares submarinos,
y la mejora de los sistemas de adquisición de
datos, han permitido agilizar la realización de
los ensayos y aumentar su fiabilidad.

• Caracterización hidrogeoquímica de las aguas
superficiales y subterráneas de rocas cristalinas
para elaborar un modelo conceptual de fun-
cionamiento del sistema (caminos de flujo,
tiempos de residencia, fuente y sumidero de
solutos y procesos de interacción agua-roca) y
modelizar la evaluación del comportamiento a
largo plazo del mismo. Incluye: 1) Medida de
los parámetros pH, Eh, ta y conductividad me-
diante sondas adecuadas que permitan la me-
dida en continuo y que estén adaptadas a un
data-logger programable para la adquisición
de datos; 2) Muestreo de agua, previamente
filtrada por 0.45 ¿im, en botes de polietileno.
En sondeos, se recomienda usar trazadores
durante la perforación, para poder evaluar la
representatividad de las muestras en función

de la proporción de fluidos de perforación. Por
otra parte, se debe encapsular los sondeos
con un material inerte, que no afecte a la quí-
mica del agua. Una vez seleccionadas las zo-
nas preferentes para el muestreo de agua se
procede a su aislamiento mediante obturado-
res. Se cuenta con una Unidad Móvil de Ca-
racterización Hidrogeoquímica dotada de la
instrumentación analítica precisa para las de-
terminaciones analíticas más susceptibles de
verse alteradas, y de una cámara de guantes
con atmósfera controlada de N2 para realizar
los muéstreos en su interior. Las determinacio-
nes realizadas en las muestras de agua su-
perficial y subterránea son: análisis de aniones,
cationes y elementos traza. Además, en las
aguas subterráneas se determinan las relacio-
nes isotópicas de las series del U y Th, el conte-
nido en tritio, 18O, 2H, 13C y UC para dotación
y determinación de tiempos de residencia.

Q Estudio en formaciones geológicas análogas,
de procesos de migración y retención que
afectan a radionucleidos y que tienen lugar en
las fallas, como vías preferentes de las solucio-
nes hidrotermales durante la historia de la for-
mación, y como vías de circulación de las
aguas meteóricas: alteración, neoformación
mineral, disolución, precipitación, coprecipita-
ción, adsorción, oxidación, reducción; etc..
Las metodologías y técnicas para caracterizar
los rellenos de fractura, diques, filones, harinas
y arcillas de falla, y tapices fisurales, incluyen:
microscopía óptica y electrónica de barrido y
de trasmisión, acoplada a un sistema analítico
(SEM+EDX; TEM+EDX), microtermometría y
química de las inclusiones fluidas, geoquímica
de isótopos estables, análisis y distribución de
isótopos naturales, radiogénicos y fisiogénicos
(espectrometría de masas de iones secunda-
rios), difracción de rayos X, espectrometría de
infrarrojo, y análisis térmico diferencial y ter-
mogravimétrico. Los métodos de lixiviación se-
cuencial, son de utilidad para obtener la distri-
bución mineralógica del U, y de los isótopos
238U, 234U y 230Th, los cuales permiten estable-
cer el estado de equilibrio de la parte alta de
la serie natural de desintegración del 238U. Los
métodos isotópicos de dotación absoluta (14C,
238Ü.234U/ K_Ar/ Nd-Sm, U-Pb, Pb-Pb, etc.) se
aplican para conocer la secuencia temporal
de cristalización de los minerales. Especial
interés tienen los métodos que permiten
datar procesos recientes, como los del 14C y
238|J.234|J
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METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS
PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZOS ROCOSOS:

GRANITOS

A. Pérez Estaún, R. Carbonell, M° J. Jurado, NA. Fernández
Instituto Ciencias de la Tierra Jaume Almera (CSIC)

J. Escuder
Universidad Complutense de Madrid

Uno de los objetivos en la investigación ligada a la
gestión de residuos de alta actividad, es obtener el
mayor conocimiento científico posible de los siste-
mas de confinamiento natural de los lugares de al-
macenamiento, desarrollando metodologías y tec-
nologías que soporten decisiones y acciones
posteriores sobre su gestión final. En el concepto
multibarrera del Almacenamiento Geológico Pro-
fundo (AGP), es necesario un conocimiento detalla-
do de la Barrera Geológica. La investigación du-
rante el presente plan de I+D de Enresa en el
campo de la caracterización geológico-estructural
de macizos rocosos se ha centrado en el desarrollo
de métodos estructurales y geofísicos que permitan
una caracterización con alto grado de resolución
de las estructuras que conducen fluidos y del maci-
zo rocoso, para servir como soporte en la elabora-
ción de modelos de funcionamiento hidrogeológico
del medio a estudiar.

Los estudios multidisciplinares, de carácter geológi-
co-estructurales y geofísicos, realizados en Mina
Ratones, en el granito de Albalá, han permitido es-
tablecer una metodología para la identificación y
caracterización de las zonas de fractura y de las al-
teraciones existentes. La descripción del medio en
términos de estructura geológica, distribución de
heterogeneidades, zonas preferenáales de flujo y
propiedades e interacciones entre la roca y los flui-
dos ha requerido desarrollar modelos geostadísti-
cos que permiten predecir la respuesta del sistema.

Los estudios geológicos para la caracterización de
macizos graníticos han incluido: análisis geométrico
y cinemático de la fracturación a todas las escalas;
estudio dinámico de la fracturación, análisis de pa-

leoesfuerzos en la última etapa de fracturación;
análisis geoestadístico de la fracturación menor,
modelización, predicción y simulación del índice de
fracturación en 2 y 3D; caracterización petrológica
y geoquímica de las alteraciones adyacentes a las
zonas de fractura; estudios microtexturales en las
rocas alteradas adyacentes a las fracturas e imáge-
nes composicionales; composición de los minerales
cristalizados en las zonas de porosidad creada du-
rante la alteración. Estos trabajos han conducido a
establecer una metodología de estudio y al desarro-
llo de nuevas técnicas.

Conocer la naturaleza de las rocas, las estructuras y
las propiedades fisico-químicas de los macizos ro-
cosos en profundidad, sin recurrir a medios destruc-
tivos, ha sido el objetivo del desarrollo de métodos
geofísicos. De entre las técnicas utilizadas, se inclu-
yen: sísmica de reflexión superficial, perfiles sísmi-
cos verticales, tomografía sísmica y diagrafías en
sondeos.

La sísmica de reflexión de alta resolución aplicada
a granitos, ha permitido visualizar fallas de carácter
frágil y diques, de pequeñas dimensiones (menores
al metro de anchura), y geometría variada. Los ex-
perimentos realizados han permitido validar la me-
todología y determinar los parámetros de adquisi-
ción y procesado más adecuados. En cuanto ai
procesado, se ha evidenciado la importancia de las
correcciones estáticas (con algoritmos basados en
el concepto de "wave equation datuming") para co-
rregir la topografía de adquisición y grandes con-
trastes de velocidad que caracterizan la capa alte-
rada mas superficial. La integración de datos de
diagrafías y geología de superficie, con la sísmica,
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ha revelado que el contraste de velocidades res-
ponsable de la reflectividad está producido conjun-
tamente por la discontinuidad que representan las
fallas y por las bandas de alteración relacionadas y
desarrolladas en sus labios.

Los sondeos permiten la adquisición de perfiles sís-
micos verticales de uno y tres componentes. Esta
imágenes son imperativas para la interpretación de
las sísmica de reflexión adquirida en la superficie ya
que constituye una calibración directa de las refle-
xiones. La obtención de los campos de ondas P y S
permiten una caracterización muy precisa de las
propiedades físicas en el entorno del sondeo distin-
guiendo volúmenes con diferente contenido en flui-
dos. Por otra parte, la adquisición de sísmica en
tres componentes proporciona imágenes de la ani-
sotropía en profundidad cuyas capacidades son to-
davía desconocidas, pero que, no obstante, pare-
cen presentar una correlación con la fracturación
3D del entorno medido.

Una técnica que proporciona una alta resolución
en estudios detallados es la tomografía sísmica. El
objetivo de la tomografía sísmica es determinar la
distribución de velocidades dentro de un volumen
tridimensional, para ello se adquieren datos con
"offset", azimut variable en el área de estudio. Los
tiempos de llegada de las ondas de compresión y

de cizalla se invierten mediante un algoritmo mate-
mático generando imágenes 3D. Las imágenes ob-
tenidas se calibran en los sondeos mediante las
diagrafías adquiridas en ellos. La aplicación de la
tomografía sísmica de alta resolución a plutones
graníticos revela la arquitectura de la red de fractu-
ración con alta permeabilidad, formada por fallas
frágiles y dominios alterados. El gran poder resolu-
tivo de esta metodología de trabajo no destructiva
hace que sea imprescindible para la caracterización
de la barrera geológica.

La determinación de propiedades térmicas del me-
dio y la distribución de temperaturas en la barrera
geológica proporciona información sobre la circu-
lación de fluidos en el medio físico. La metodología
se basa en:

a) utilización de mediciones de temperatura de
alta precisión como trazador hidrogeológico;

b) medición directa sobre muestras de sondeo
de la conductividad térmica y producción ra-
diogénica de calor y la determinación indirec-
ta del coeficiente de difusividad térmica; y

c) determinación del flujo de calor regional y la
distribución de temperaturas en profundidad.
Estos datos integrados, conducen a la realiza-
ción de modelos de flujo.
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METODOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS
DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE MIGRACIÓN

DE RADIONUCLEIDOS A TRAVÉS DE LA BARRERA
GEOLÓGICA. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL,

HIDROGEOLÓGICA, HIDROGEOQUÍMICA
Y GEOMECÁNICA COMO FACTORES CLAVES

DEL TRANSPORTE. RELLENOS FISURALES

Pérez-Estaún et. al.
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (CSIC)

L Pérez del Villar
CIEMAT

El estudio de los procesos de migración/retención
de los radionucleidos naturales (RN) es un tema
controvertido en las ciencias ambientales y de la
Tierra. Aunque los estudios al respecto han estado
fundamentalmente basados en experimentos de la-
boratorio, usando sistemas físico-químicos sencillos,
los resultados no satisfacen plenamente las necesi-
dades para predecir el comportamiento, a largo
plazo, de un almacenamiento geológico profundo
(AGP) de residuos radiactivos de alta actividad
(RRAA). Los procesos que ocurren en los sistemas
naturales análogos son, desde el punto de vista fisi-
co-químico y geoquímico, mucho más complejos, y
su duración es generalmente mayor que la de cual-
quier experimento en el laboratorio.

En las formaciones geológicas análogas, los proce-
sos de migración/retención que afectan a los RN y
otros elementos de interés tienen lugar en las frac-
turas que afectan a dichas formaciones geológicas,
ya que son las vías preferentes de las soluciones hi-
drotermales durante la historia termo-tectónica de
la formación, así como las vías de circulación de
las aguas meteóricas antiguas y actuales.

En consecuencia, los efectos fósiles y actuales de
los procesos de interacción agua/roca que han
ocurrido y ocurren en las fracturas (alteración/neo-

formación mineral; disolución/precipitación; copre-
cipitación/adsorción; oxidación/reducción; etc.) es-
tarán registrados en las paragénesis o asociaciones
minerales que las rellenan, llamadas genéricamente
rellenos de fractura.

Por otra parte, haciendo el razonamiento inverso,
las características químicas de las aguas subterrá-
neas actuales estarán más o menos influenciadas
por la naturaleza de los rellenos de fractura, en fun-
ción de la densidad de fracturas de la formación, el
desarrollo tridimensional de la red de fracturas, la
profundidad de las aguas y el tiempo de residencia
de las mismas.

Por todo ello, la caracterización detallada y precisa
de los rellenos de fractura es ineludible como apo-
yo a la caracterización tectónica y estructural de
una formación geológica análoga, para la interpre-
tación correcta de las características hidrogeoquí-
micas de las aguas subterráneas, en términos de in-
teracción agua/roca, y para estudiar los procesos
análogos de movilización/retención de los RN y
otros elementos, análogos o no, de interés para la
comprensión del comportamiento físico-químico y
geoquímico del sistema.

La metodología para caracterizar los rellenos de
fractura suele estar condicionada por las caracterís-
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ticas físicas de las muestras, su naturaleza y canti-
dad disponible. Por ello, y sólo a efectos de carac-
terización, los rellenos de fractura los podemos
clasificar en: diques y filones, harinas y arcillas de
falla y tapices fisurales. Todos ellos suelen caracteri-
zarse doblemente. Es decir, desde los puntos de vis-
ta mineralógico y geoquímico, incluyendo isótopos
estables, radiogénicos y, en ocasiones, como en el
caso de Oklo, fisiogénicos.

Para la caracterización mineralógica de diques y fi-
lones, las técnicas normalmente utilizadas son la
microscopía óptica, en luz transmitida y reflejada y
la electrónica de barrido, acoplada a un sistema
analítico de energías dispersivas de rayos X
(SEM+EDX). Con estas técnicas, las textoestructu-
ras, la mineralogía, las paragenésis y las secuencias
relativas de cristalización suelen quedar determina-
das. En ocasiones, la necesidad de establecer la
historia fisicoquímica de los diques y filones obliga
a realizar determinaciones más precisas, utilizando
técnica analíticas sofisticadas como son las de:

i) microtermometría y química de las inclusiones
fluidas (platinas de calentamiento-enfriamien-
to, espectrometría Raman y ablación láser);

¡i) química mineral y distribución elemental (m¡-
crosonda electrónica y microscopía electróni-
ca de barrido);

iii) geoquímica de isótopos estables (espectrome-
tría de masas, utilizando minerales separados,
calentamiento o disolución secuencial y selec-
tiva, y/o ablación láser) y

iv) análisis y distribución de isótopos naturales,
radiogénicos y fisiogénicos (espectrometría de
masas de iones secundarios).

Los métodos isotópicos de dotación absoluta (14C,
238(j-234U; K-Ar, Nd- Sm, U-Pb, Pb-Pb, etc.) suelen
aplicarse cuando es necesario conocer la secuencia
temporal de cristalización de los distintos minerales
constitutivos de los diques y filones. Especial interés

tienen los métodos que permiten datar procesos re-
lativamente recientes, como los del UC y 238U-234U.

La naturaleza de las harinas y arcillas de falla obli-
ga a determinar su mineralogía mediante difracción
de rayos X, tanto sobre la muestra total como la
fracción <2m m. La especiación de los minerales
de la arcilla y otros minerales accesorios de interés
se realiza mediante microscopía electrónica de
transmisión, acoplada a un sistema analítico de
energías dispersivas de rayos X (TEM+EDX). La es-
pectrometría de infrarrojo y el análisis térmico dife-
rencial y termogravimétrico son técnicas comple-
mentarias para el estudio de los minerales de la
arcilla y accesorios.

La alta capacidad de las arcillas y geles asociados
para retener ciertos elementos análogos conlleva su
análisis químico completo, incluyendo S¡O2, AI2O3

Fe2Ü3 libres, la relación Fe(ll)/Fe(lll) y los elementos
trazas de interés como U, Th, TR, Ni, etc. Los méto-
dos de lixiviación secuencial, utilizando reactivos se-
lectivos, son de gran utilidad para obtener aproxi-
madamente la distribución mineralógica del U, así
como para el análisis de los isótopos 238U, 234U y
230Th, los cuales permiten establecer el estado de
equilibrio de la parte alta de la serie natural de de-
sintegración del 238U. Estos datos son de gran inte-
rés para conocer si la fase sólida del sistema
agua/roca está cediendo, captando o en equilibrio
con la fase líquida.

Para la caracterización de los denominados tapices
fisurales se emplean generalmente Las mismas téc-
nicas que para las arcillas y harinas de falla, limita-
das solamente por la cantidad de material disponi-
ble. Por ello, las características texturales y minera-
lógicas de este tipo de muestras suele realizarse por
microscopía electrónica de barrido, que permite,
además identificar pequeñas partículas de minera-
les y mineraloides que suelen ser claves para esta-
blecer la historia fisicoquímica del tapiz fisural y, so-
bretodo, los procesos de retención de radionu-
cleidos naturales, bien por precipitación coprecipi-
tación o adsorción.
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METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS
DE CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA

DE LA BARRERA GEOLÓGICA

Paloma Gómez, Ma Jesús Turrero, Antonio Garralón
Departamento de Caracterización Hidrogeoquímica de Emplazamientos (CIEMAT)

El desarrollo de técnicas y metodologías capaces
de proporcionar una caracterización de las fases
fluidas de rocas cristalinas de baja permeabilidad
es un objetivo prioritario dentro del programa de
actividades del plan de Investigación y Desarrollo
de ENRE5A. Los equipos y procedimientos descritos
aquí se han desarrollado durante los últimos 10
años y se han aplicado para caracterización in situ
de diversos sitios. Los equipos de instrumentación
de los sondeos se han desarrollado conjuntamente
por CIEMAT-AITEMIN.

El principal objetivo del desarrollo de métodos y
técnicas para caracterización hidrogeoquímica es
obtener información suficiente de las aguas subte-
rráneas de rocas cristalinas hasta una profundidad
de 500 metros. Esta información se utilizará poste-
riormente para elaborar un modelo conceptual de
funcionamiento del sistema (caminos de flujo, tiem-
pos de residencia, fuente y sumidero de solutos y
procesos de interacción agua-roca) y para modeli-
zar la evaluación del comportamiento a largo plazo
del mismo.

Para abordar los estudios es necesaria la planifica-
ción de un programa de muestreo:

Selección de las zonas sobre las que se deben ha-
cer los estudios, de manera coordinada entre los
distintos equipos de trabajo involucrados: hidrogeó-
logos, geofísicos, geólogos, geoquímicos, etc.

Establecer los criterios de selección de puntos de
muestreo tanto a escala regional (inventario con
puntos de agua) como local (ejecución de son-
deos). Con el inventario de puntos de agua del
área de estudio se obtiene información sobre las
características en superficie de las aguas subterrá-
neas.

El muestreo de aguas superficiales se hace de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

1) Medida de los parámetros pH, Eh, ta y con-
ductividad mediante sondas adecuadas (e¡.
HIDROLAB) que permitan la medida en conti-
nuo y que estén adaptadas a un data-logger
programable para la adquisición de datos.

2) Muestreo de agua, previamente filtrado por
0.45 m m, en botes de polietileno previamen-
te lavados con HNO3 y aclarados 10 veces
con agua MilliQ. Los botes se acidifican en
función del constituyente que se vaya a deter-
minar, los muéstreos se hacen por triplicado y
las muestras se conservan a 4°C hasta su
análisis. Las campañas de muestreo de aguas
superficiales son estacionales para verificar la
permanencia, o no, de cada punto.

Durante la ejecución de los sondeos se deben ha-
cer controles exhaustivos y tener en cuenta las si-
guientes precauciones:

1) La composición del agua para la perforación
debe ser lo más próxima posible a la del
agua de la zona de estudio.

2) No se pueden utilizar lubricantes, grasas, o
aditivos para aumentar la eficiencia de la per-
foración ya que anularían cualquier posibili-
dad de obtener un agua representativa de la
formación de interés.

3) Se recomienda usar trazadores conservativos
(Br~, l~, ...) durante la perforación, para pos-
teriormente ser capaces de evaluar la repre-
sentatividad de las muestras en función de la
proporción de fluidos de perforación. La con-
centración de trazador anadíela ai agua de
perforación debe ser fácilmente medible en
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campo mediante técnicas analíticas de mane-
jo sencillo.

4) Hay que encapsular los sondeos con un mate-
rial inerte, que no afecte a la química del
agua.

Finalizados los sondeos, las actividades inmediatas
son:

1) Limpieza para eliminar el agua de perforación
con trazador y los lodos.

2) Ensayos hidráulicos que den una aproxima-
ción de las zonas más permeables, aprove-
chando el bombeo realizado para limpiar el
sondeo.

3) Geofísica y perfiles hidrogeoquímicos.

4) Instrumentación del sondeo.

Una vez seleccionadas las zonas preferentes para el
muestreo de agua se procede a su aislamiento me-
diante obturadores para evitar la mezcla vertical de
aguas, y a la limpieza del trama obturado, median-
te bombeo. Durante el bombeo se mide de forma
continua la presión de los tramos obturados con el
objeto de tener información sobre las conectivida-
des entre fracturas y transmisividades de cada tra-
mo. La medida de presión sirve de control para ve-
rificar el aislamiento de los distintos tramos. Se
debe procurar hacer el bombeo a un caudal lo más
próximo posible al flujo natural con el fin de pertur-
bar lo menos posible el sistema. Se considera que
la limpieza del sondeo es efectiva cuando la con-
centración residual del trazador en el agua de lim-

pieza es inferior al 2% de la concentración inicial-
mente añadida.

Todos los equipos de apoyo necesarios para el
muestreo y análisis in situ de las muestras deben es-
tar lo más cerca posible de la zona que se esté es-
tudiando. Para ello se cuenta con una Unidad Mó-
vil de Caracterización Hidrogeoquímica dotada de
la instrumentación analítica precisa para las deter-
minaciones analíticas más susceptibles de verse al-
teradas (e¡. alcalinidad), y de una cámara de guan-
tes con atmósfera controlada de N2 (99.9999% de
pureza) para realizar los muéstreos en su interior. El
muestreo se realiza cuando los parámetros físico-
químicos, medidos en continuo durante el bombeo,
son estables. El muestreo se realiza en la cámara
de guantes, de la manera indicada para las aguas
superficiales.

Los datos que se obtienen tanto del muestreo de
agua superficial, como de los sondeos, se registran
en un ordenador y las incidencias durante el bom-
beo y el muestreo de agua se almacenan diaria-
mente en un cuaderno de campo para tener un
control exhaustivo de las actividades y resultados
que se obtienen diariamente.

Las determinaciones que se hacen en las muestras
de agua superficial y subterránea son: análisis de
aniones, cationes y elementos traza. Además, en las
aguas subterráneas se determinan las relaciones
isotópicas de las series del U y Th, el contenido en
tritio, 18O, 2H, 13C y 14C para dotación y determina-
ción de tiempos de residencia.
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METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS
DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE MIGRACIÓN

DE RADIONUCLEIDOS A TRAVÉS DE LA BARRERA
GEOLÓGICA. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL,

HIDROGEOLÓGICA, HIDROGEOQUÍMICA
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HIDROGEOLÓGICA, HIDROGEOQUÍMICA

Y GEOMECÁNICA

L. Pérez del Villar, J. S. Cozar, M. Pelayo, J. Pardillo, B. Buil
CIEMAT

B. Asensio
INIMA

El estudio de los procesos de migración/retención
de los radionucleidos naturales (RN) es un tema
controvertido en las ciencias ambientales y de la
Tierra. Aunque los estudios al respecto han estado
fundamentalmente basados en experimentos de la-
boratorio, usando sistemas físico-químicos sencillos,
los resultados no satisfacen plenamente las necesi-
dades para predecir el comportamiento, a largo
plazo, de un Almacenamiento Geológico Profundo
(AGP) de Residuos Radiactivos de Alta Actividad
(RRAA). Los procesos que ocurren en los sistemas
naturales análogos son, desde el punto de vista físi-
co-químico y geoquímico, mucho más complejos, y
su duración es generalmente mayor que la de cual-
quier experimento en el laboratorio.

En las formaciones geológicas análogas, los proce-
sos de migración/retención que afectan a los RN y
otros elementos de interés tienen lugar en las frac-
turas que afectan a dichas formaciones geológicas,
ya que son las vías preferentes de las soluciones hi-
drotermales durante la historia termo-tectónica de
la formación, así como las vías de circulación de
las aguas meteóricas antiguas y actuales.

En consecuencia, los efectos fósiles y actuales de
los procesos de interacción agua/roca que han
ocurrido y ocurren en las fracturas (alteración/neo-
formación mineral; disolución/precipitación; copre-
cipitación/adsorción; oxidación/reducción; etc.) es-
tarán registrados en las paragénesis o asociaciones
minerales que las rellenan, llamadas genéricamente
rellenos de fractura.

Por otra parte, haciendo el razonamiento inverso,
las características químicas de las aguas subterrá-
neas actuales estarán más o menos influenciadas
por la naturaleza de los rellenos de fractura, en fun-
ción de la densidad de fracturas de la formación, el
desarrollo tridimensional de la red de fracturas, la
profundidad de las aguas y el tiempo de residencia

•de las mismas.

Por todo ello, la caracterización detallada y precisa
de los rellenos de fractura es ineludible como apo-
yo a la caracterización tectónica y estructural de
una formación geológica análoga, para la interpre-
tación correcta de las características hidrogeoquí-
micas de ias aguas subterráneas, en térmicos de in-
teracción agua/roca, y para estudiar los procesos
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análogos de movilización/retención de los RN y
otros elementos, análogos o no, de interés para la
comprensión del comportamiento fisico-químico y
geoquímico del sistema.

La metodología para caracterizar los rellenos de
fractura suele estar condicionada por las caracterís-
ticas físicas de las muestras, su naturaleza y canti-
dad disponible. Por ello, y sólo a efectos de carac-
terización, los rellenos de fractura los podemos
clasificar en: diques y filones, harinas y arcillas de
falla y tapices fisurales. Todos ellos suelen caracteri-
zarse doblemente. Es decir, desde los puntos de vis-
ta mineralógico y geoquímico, incluyendo isótopos
estables, radiogénicos y, en ocasiones, como en el
caso de Oklo, fisiogénicos.

Para la caracterización mineralógica de diques y fi-
lones, las técnicas normalmente utilizadas son la
microscopía óptica, en luz transmitida y reflejada y
la electrónica de barrido, acoplada a un sistema
analítico de energías dispersivas de rayos X
(SEM+EDX). Con estas técnicas, las textoestructu-
ras, la mineralogía, las paragenésis y las secuencias
relativas de cristalización suelen quedar determina-
das. En ocasiones, la necesidad de establecer la
historia fisicoquímica de los diques y filones obliga
a realizar determinaciones más precisas, utilizando
técnica analíticas sofisticadas como son las de:

i) microtermometría y química de las inclusiones
fluidas (platinas de calentamiento-enfriamien-
to, espectrometría Raman y ablación láser);

ii) química mineral y distribución elemental (mi-
crosonda electrónica y microscopía electróni-
ca de barrido);

¡ii) geoquímica de isótopos estables (espectrome-
tría de masas, utilizando minerales separados,
calentamiento o disolución secuencial y selec-
tiva, y/o ablación láser), y

iv) análisis y distribución de isótopos naturales,
radiogénicos y fisiogénicos (espectrometría de
masas de iones secundarios).

Los métodos isotópicos de dotación absoluta (14C,
238U.234U/ K-Ar, Nd-Sm, U-Pb, Pb-Pb, etc.) suelen
aplicarse cuando es necesario conocer la secuencia

temporal de cristalización de los distintos minerales
constitutivos de los diques y filones. Especial interés
tienen los métodos que permiten datar procesos re-
lativamente recientes, como los del U C y 238U-234U.

La naturaleza de las harinas y arcillas de falla obli-
ga a determinar su mineralogía mediante difracción
de rayos X, tanto sobre la muestra total como la
fracción <2m m. La especiación de los minerales
de la arcilla y otros minerales accesorios de interés
se realiza mediante microscopía electrónica de
transmisión, acoplada a un sistema analítico de
energías dispersivas de rayos X (TEM + EDX). La es-
pectrometría de infrarrojo y el análisis térmico dife-
rencial y termogravimétrico son técnicas comple-
mentarias para el estudio de los minerales de la
arcilla y accesorios.

La alta capacidad de las arcillas y geles asociados
para retener ciertos elementos análogos conlleva su
análisis químico completo, incluyendo S¡O2, AI2O3

Fe2C>3 libres, la relación Fe(lí)/Fe(lll) y los elementos
trazas de interés como U, Th, TR, Ni, etc. Los méto-
dos de lixiviación secuencial, utilizando reactivos se-
lectivos, son de gran utilidad para obtener aproxi-
madamente la distribución mineralógica del U, así
como para el análisis de los isótopos 238U, 234U y
230Th, los cuales permiten establecer el estado de
equilibrio de la parte alta de la serie natural de de-
sintegración del 238U. Estos datos son de gran inte-
rés para conocer si la fase sólida del sistema agua/
roca está cediendo, captando o en equilibrio con la
fase líquida.

Para la caracterización de los denominados tapi-
ces fisurales se emplean generalmente Las mismas
técnicas que para las arcillas y harinas de falla, li-
mitadas solamente por la cantidad de material dis-
ponible. Por ello, las características texturales y mi-
neralógicas de este tipo de muestras suele rea-
lizarse por microscopía electrónica de barrido, que
permite, además identificar pequeñas partículas de
minerales y mineraloides que suelen ser claves para
establecer la historia fisicoquímica del tapiz fisural
y, sobretodo, los procesos de retención de radionu-
cleidos naturales, bien por precipitación coprecipi-
tación o adsorción.
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CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL
E HIDROGEOLÓGICA DE LA MATRIZ ROCOSA

COMO FACTOR CLAVE DE LA MIGRACIÓN DEL AGUA

Modesto Montoto San Miguel
Dpto. de Geología (Grupo de Petrofísica), Universidad de Oviedo

Escalas en la barrera geológica (macizo y mairiz ro-
cosa). En la mayoría de procesos geológicos coe-
xisten, en el mismo escenario, dos sistemas o esca-
las diferentes: el macizo rocoso (con fracturas de m
a km) y la matriz rocosa ("intact rock") (con fisuras
de ¡xm a cm); a ambas escalas, los valores, para
una misma propiedad física, son muy diferentes,
hasta varios órdenes de magnitud. Cuando se in-
tenta interpretar el comportamiento físico de todo el
medio geológico, durante un proceso de larga du-
ración, como el que implica el almacenamiento de
residuos radioactivos de alta actividad surgen du-
das sobre ¿cómo interactúan ambas escalas du-
rante el transporte y el flujo? o, ¿cuáles son sus
papeles específicos? Esto conlleva que para lograr
una interpretación global en la modelización del
flujo de fluidos por todo el medio geológico, sea
aconsejable ceñirse a la realidad física, compren-
diendo e integrando los datos proporcionados por
ambas escalas.

Caracterización no-destructiva de la matriz rocosa:
anisotropías, inhomogeneidades, fractografía. Dado
que muchas rocas suelen mostrar anisotropía (en
especial fractográfica) y falta de homogeneidad en
sus propiedades físicas, estos aspectos se caracteri-
zan en los testigos de sondeo, como fase previa a
todas las demás, utilizando técnicas no destructivas.
Por ejemplo, en los de Oklo y Palmottu (Montoto,
1 999 a, b) se ha conseguido mediante perfiles del
parámetro ultrasónico "tiempo residual".

Observación, cuantificación y cartografía de los
componentes petrográficos que condicionan la ca-
pacidad de migración del agua por la matriz rocosa.
Referido a los componentes texturales, mineralógi-
cos y fractográficos, así como a su posición respec-
to a las tensiones del macizo, en las rocas de Pal-

mottu y Oklo se ha recurrido a técnicas muy varia-
das de microscopía: óptica de polarización fluores-
cencia, láser-confocal, acústica, electrónica y ató-
mica de fuerzas. Si las mismas preparaciones
microscópicas se someten a bombardeo de neutro-
nes, en un reactor nuclear, se desarrollan trazas de
U ("fission tracks") con las que pueden identificarse
paleomicrofisuras por las que en el pasado geoló-
gico circularon fluidos con radionucleidos. A su vez,
toda esta metodología aplicada en un tema directa-
mente relacionado, perturbación fractográfica de-
sarrollada en la matriz rocosa durante la excava-
ción de un repositorio, ha permitido dictaminar
daños restringidos a, únicamente, unos pocos mm.
del límite de excavación en la tonalita de Olkiluoto
(Finlandia).

Caracterización de las vías de migración de agua y
propiedades hídricas de la matriz rocosa. La meto-
dología petrofísica permite la caracterización de la
capacidad hidráulica de la matriz rocosa y de sus
vías potenciales de circulación de agua. En el caso
de Oklo y de Palmottu se ha determinado la cinéti-
ca de absorción libre de agua y, a partir de ella, los
valores de porosidad efectiva y de densidad (la
geometría del sistema poroso se ha estudiado con
porometría de Hg). Para identificar mejor la migra-
ción del agua desde las fracturas del macizo, hi-
dráulicamente activas, hacia el interior de la matriz
rocosa se han realizado perfiles "micro-petrofísi-
cos", a escala mm-cm, perpendiculares a dichas
fracturas; estos perfiles integran los datos obtenidos
sobre propiedades hídricas y las relaciones, ya
mencionadas, textura-mineralogía-fractografía. Por
otra parte, en la citada migración del agua el tapi-
zado mineral de las fracturas puede ocasionar un
efecto impermeabilizante o, en menor grado, retar-
dador del flujo de agua lo cual se evalúa mediante
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ensayos bidireccionales de la cinética del flujo de
agua, tanto desde el interior de la matriz rocosa ha-
cia la superficie de fractura como en sentido opues-
to. Finalmente, los procesos de "rock matrix difus-
sion", que han ocurrido en análogos naturales se
identifican, como se sabe, mediante perfiles geo-
químicos; estos conocimientos, extrapolados al
comportamiento futuro de un repositorio, se optimi-
zan si se incorporan perfiles petrofísicos de la matriz
rocosa de tal escenario geológico.

Problemas con testigos de sondeos profundos; eva-
luación de la nueva fisuraáón. En el caso de testi-
gos extraídos de sondeos profundos pueden for-
marse microfisuras de relajación ("stress-relief
cracks"), así como abrirse las preexistentes modifi-
cando el comportamiento hidráulico de la matriz
rocosa. La consecuencia más importante es que
los ensayos posteriores que se realicen con estos
testigos es que no pueden reproducir su comporta-
miento hidráulico original. Esta "strain relaxation", y
consecuente formación de microfisuras, puede
monitorizarse mediante emisión acústica, inmedia-
tamente después de extraído el testigo del sondeo,
a la vez que se detectan las zonas mecánicamente
más débiles de la matriz rocosa. Esta técnica per-
mite, además, basándose en el efecto Kaiser ("me-
moria tensional" de las rocas), evaluar estados
tensionales previos que han afectado al macizo ro-
coso.

Avances conseguidos con la metodología petrofísi-
ca. Poder establecer a escala mm-cm las vías po-
tenciales de circulación del agua en su entorno tex-
tural-mineralógico y tensional y sus relaciones con
las fracturas hidráulicamente activas del macizo, así
como proporcionar datos con los que cuantificar
las interacciones fluido-sólido. Se proporciona así
información significativa para la modelización inte-

gral "macizo rocoso-roca matriz" del flujo de agua
en procesos de larga duración.

En el caso del "reactor nuclear natural de Oklo
(Gabón)" se ha identificado que el flujo de agua en
la arenisca de Bagombé es de tipo fisural, canaliza-
do a través de una sencilla red fractográfica con
anchuras en el rango ÍOMO"2 /¿m; la accesibilidad
a esta matriz rocosa del flujo hidráulico, procedente
de las fracturas del macizo, es más restringido de lo
esperado (con bajos valores de absorción libre de
agua para una arenisca: inferiores al 1%, porosi-
dad accesible al agua 0,5 - 1,5 %, superficie espe-
cífica de la porosidad 0,1 - 0,2 g/cm2 y succión ca-
pilar 0,0154 - 0,034 g/cm2); lo importante de estos
resultados, de cara a la modelización hidráulica in-
tegral, es que ha podido demostrarse que esta roca
matriz muestra un comportamiento hidráulico más
semejante al de un granito que al de una arenisca.
En el caso del granito pegmatítico rojizo de Palmot-
tu se demuestra la existencia de una importante red
microfractográfica, esencialmente intragranular, a
través de las asociaciones de granos ("clusters") de
cuarzo y feldespato que, a la escala cm es poco
tortuosa y alcanza anchuras de hasta lOjWm; su po-
rosidad es muy variable (0,42 - 1,98 %) y elevada
para un granitoide; su superficie específica de poro
(a escala mm-cm, mediante proceso digital de imá-
genes) es 0,85cnr', pero restringida a la escala cm
se reduce a 0,03 - 3,6 103 cm'1. La cartografía de
la red fractográfica en su marco textural- mineraló-
gico y de direcciones de tensiones residuales permi-
te dictaminar sobre la funcionalidad hidráulica pre-
ferente de determinadas direcciones de fisuración.

Asociado a esta metodología se han desarrollado, y
perfeccionado, técnicas de caracterización de la
roca matriz, mejorando la calidad de los datos ob-
tenidos y rebajando sus costos de adquisición.
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE MIGRACIÓN
DE RADIONUCLEIDOS

J. Carrera, L. Martínez-Landa, A. Medina
E.T.S.I Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (UPC)

La barrera geológica es un medio de baja permea-
bilidad. Por tanto la caracterización hidráulica de
dicha barrera se enmarca dentro de la hidrología
de medios de baja permeabilidad. Ei hecho de que
el flujo a través de estos medios sea pequeño y de
que no se puedan extraer grandes volúmenes de
agua dificulta singularmente su caracterización. Sin
embargo, los principios básicos que gobiernan el
flujo y el transporte son idénticos a los de los me-
dios porosos. Aunque a veces se cuestiona la vali-
dez de la ley de Darcy para gradientes y/o flujos
muy pequeños, la realidad es que no existen evi-
dencias concluyentes. Aunque los principios básicos
sean los mismos, el hecho de que las escalas tem-
porales sean mucho más largas hace que la impor-
tancia relativa de los distintos procesos sea distinta.
Por ejemplo, un trabajo reciente de la UPC muestra
que la porosidad aparente en medios fracturados
de baja permeabilidad crece con Vf. Ello sugiere
que existen fenómenos de tipo difusivo, que nor-
malmente se ignoran en medios de permeabilidad
moderada pero que controlan la accesibilidad del
soluto en medios de baja permeabilidad. Dentro de
este tipo de posibles paradojas (o comportamientos
inesperados cuando se estudian desde la perspecti-
va de medios de permeabilidad normal), se inclu-
yen los niveles "anómalos", los efectos de escala
sobre la conductividad hidráulica o los efectos d¡-
reccionales de la porosidad.

Todo lo anterior pone de manifiesto que los medios
de baja permeabilidad tienen una serie de singula-
ridades que hacen que su estudio haya ido adqui-
riendo una cierta entidad propia. Entre los elemen-
tos característicos se deben incluir los siguientes:

• Singularidad de los métodos de medida y en-
sayo. Deben plantearse a largo plazo (no es
raro que haya ensayos de bombeo de meses
de duración). También adquieren relevancia
los ensayos muy locales (tipo pulso).

• Importancia de la heterogeneidad. Suele tener
más relevancia que en medios de permeabili-
dad moderada debido a la existencia de cami-
nos preferentes que producen efectos mucho
más acusados en términos relativos.

• Dificultad de interpretación. Como consecuen-
cia de lo anterior, la interpretación de datos
suele requerir una base geológica muy sólida
(para poder interpolar con criterio) y formular
el problema en un contexto geoestadístico
(para reconocer la variabilidad espacial y la
incertidumbre).

• Papel de la hidroquímica, isótopos y tempera-
tura. Dado que los datos de tipo hidráulico
son insuficientes, es preciso apoyarse en la in-
formación hidroquímica e isotópica. Desafor-
tunadamente, a las mayores o menores dificul-
tades que pueden presentar esta técnicas, se
unen las asociadas a los grandes tiempos de
residencia (lo que se observa puede haber es-
tado causado por condiciones de flujo muy di-
ferentes de las actuales). Todo ello favorece el
uso de la temperatura como elemento indica-
dor del flujo.

La síntesis de todo lo anterior, es que la caracteriza-
ción de la geoesfera es compleja. Sin embargo, la
experiencia que se ha ¡do acumulando en los últi-
mos años muestra que es factible.
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CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLOGICA DE MEDIOS
FRACTURADOS DE BAJA PERMEABILIDAD

F. Ortuño, E. Floría, G. Carretero, J. Ma Suso
Área de Hidrogeología (AITEMIN)

La caracterización hidrogeológica de medios fractu-
rados de baja permeabilidad requiere unos méto-
dos y técnicas de trabajo diferentes de los utilizados
en las formaciones más permeables que, hasta
hace poco, constituían el punto de atención prefe-
rente -casi exclusivo- de la mayor parte de los estu-
dios hidrogeológicos. El interés que han suscitado,
de forma relativamente reciente, las formaciones
de baja permeabilidad como posibles áreas para
emplazamiento de residuos potencialmente conta-
minantes ha hecho que haya sido necesario desa-
rrollar técnicas específicas orientadas a su caracteri-
zación desde el punto de vista hidrogeológico. Una
de las principales peculiaridades de los ensayos hi-
dráulicos realizados en este tipo de formaciones ra-
dica en la necesariamente pequeña cantidad de
agua implicada en los mismos que condiciona tan-
to el volumen de roca a la que afectan -y por tanto
la interpretación de los resultados- como su forma
de realización. Así, dentro de la hidrogeología, ha
surgido un nuevo campo que requiere un equipa-
miento específico y una alta especialización.

En general, la caracterización hidrogeológica de los
medios fracturados de baja permeabilidad implica:
la obtención de los parámetros de transmisividad y
coeficiente de almacenamiento de las fracturas (o
estructuras tectónicas) más significativas y del
conjunto de la masa rocosa; y, el establecimiento
de la distribución piezométrica tanto en sentido ho-
rizontal como en profundidad. Para ello es impres-
cindible la realización de una serie de ensayos hi-
dráulicos en secciones aisladas de sondeos
perforados al efecto.

El plan de restauración de antiguas minas de ura-
nio llevado a cabo por Enresa, ha permitido seguir
avanzando en la puesta apunto de las técnicas de
caracterización hidrogeológica y de los equipos ne-
cesarios para su aplicación. En concreto, con el fin

de estudiar el funcionamiento hidrogeológico de
Mina Ratones (Albalá, Cáceres) y evaluar el poten-
cial impacto de las antiguas labores mineras y los
efectos del plan de restauración, se ha llevado a
cabo la caracterización desde el punto de vista hi-
dráulico del macizo rocoso del entorno de la mina.
Con este objeto se ha realizado en cinco sondeos,
con profundidades comprendidas entre 70 y 500
m, una serie de ensayos de pulso, cuchareo (slug) e
inyección de agua en secciones de longitudes varia-
bles aisladas entre obturadores.

El trabajo realizado ha permitido hacer una evalua-
ción y análisis crítico de las metodologías utilizadas
especialmente en lo que respecta a: la instrumenta-
ción de sondeo y de superficie utilizada para la rea-
lización de los ensayos; los métodos de realización;
y, los sistemas de interpretación de los resultados.
La utilización de un equipo de tipo wire line con ca-
pacidad de trabajo en sondeos de hasta 500 m de
profundidad, con los sensores de presión situados
inmediatamente por encima del tramo se ensayo
gracias a conectores submarinos, ha permitido agi-
lizar la testificación de los sondeos aumentando la
fiabilidad de los resultados obtenidos.

Los reducidos volúmenes de agua implicados en
este tipo de ensayos hacen necesario un conoci-
miento preciso de las características -y especial-
mente de la elasticidad- de los equipos con los que
son efectuados. Con este fin se ha montado un la-
boratorio para caracterizar los distintos componen-
tes de la instrumentación empleada para la testifi-
cación hidrogeológica de sondeos. El elemento
central del laboratorio está constituido por un tubo
de acero de 5,5 m de longitud y 114,3 x 92,0 mm
de diámetro con capacidad para resistir presiones
de hasta 100 bar. Está subdividido en tres seccio-
nes o cámaras que permiten la entrada o salida de
agua y la medida de presiones de forma indepen-
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diente. El tubo cuenta con una serie sensores de
presión, bombas de inyección de agua y sistema de
adquisición de datos.

Se ha probado los principales componentes del
equipo de testificación: obturadores, tuberías de
poiiamida y de PVC y las válvulas que permiten la
inyección o extracción de agua del tramo de son-
deo que se pretende caracterizar.

Los ensayos de laboratorio llevados a cabo hasta el
momento han estado encaminados principalmente
a estimar la compresibilidad y las pérdidas de car-
ga de los equipos, así como su comportamiento
bajo presión.

En concreto se ha estimado los tiempos y volúme-
nes de agua necesarios para el sellado de los obtu-
radores, la compresibilidad de los equipos de testifi-
cación, las perdidas de carga a través de sus
diferentes componentes y la influencia del aire atra-
pado y las variaciones de temperatura en las pre-
siones registradas.

Los futuros trabajos en este campo deberán estar
orientados al desarrollo de equipos de testificación
de tipo modular, con los sensores de presión situa-
dos directamente en las secciones de los ensayos
hidráulicos.
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MODEUZACION Y SIMULACIÓN HIDROGEOLOGICA
DE MEDIOS FRACTURADOS DE BAJA PERMEABILIDAD.

PROYECTO RATONES. CONTRIBUCIÓN DE LA UPC
AL PROYECTO RATONES

J. Carrera, L. Martinez-Landa, L. Vives, A. Marcuello
Universidad Politécnica de Cataluña

La participación de la UPC en este proyecto se cen-
tra en la caracterización hidrogeológica del entorno
de una antigua explotación minera de uranio, so-
metida a procesos de restauración.

Para realizar dicha caracterización hidrogeológica
se han utilizado, como herramienta, los modelos tri-
dimensionales, ya que permiten integrar, con relati-
va facilidad, todos los datos que se han ido adqui-
riendo durante el desarrollo del proyecto.

Como primer paso se debía conocer cual era la
posición de la mina con respecto al sistema regio-
nal de flujo, es decir si estaba afectada por flujos
regionales o si simplemente circulaba a través de
•ella aguas con circulación local. Para dar respuesta
a esta cuestión se utilizó un modelo tridimensional
de flujo de escala regional, en el que se introduje-
ron como datos: ia topografía (modelo digital del
terreno), la recarga, el inventario de puntos de
agua (como puntos de nivel conocido), y la geolo-
gía (distintas formaciones geológicas así como sus
rasgos geológicos principales) entre otros.

Este modelo sirvió como base para crear otro, de
mayor detalle, del entorno próximo a la mina, que
será el que nos proporcione respuestas a preguntas
tales como ¿de dónde viene el agua que recarga a
la mina? o ¿cuál es la zona de descarga de la
mina?. Para ello, y a lo largo del desarrollo del
proyecto, se han ¡do realizando toda una serie de
estudios complementarios que generarán los datos
de entrada al modelo. Estos estudios son:

Q Hidrogeológicos. Con el objetivo de conocer
el medio se han llevado a cabo distintos ensa-
yos hidráulicos, en distintas zonas y a distintas
escalas (de espacio y tiempo). Así se obtienen

los parámetros hidráulicos tanto de la matriz
rocosa como de las principales estructuras.

• Hidrogeoquímicos. Con estos estudios se pre-
tende conocer el estado químico de las aguas
de la mina, y así poder descubrir las zonas de
recarga y descarga utilizando ciertos compo-
nentes químicos presentes en las aguas como
trazadores.

Q Geológicos. Dentro de este grupo se encuen-
tran englobados estudios como: geofísica (de
superficie y en sondeos), análisis estructural y
estudios de fracturación a diferentes escalas,
termometrías. Todos ellos van encaminados a
identificar y estudiar las posibles heterogenei-
dades del entorno de la mina, ya que éstas
tendrán diferentes comportamientos hidráu-
licos. Dichas heterogeneidades pueden ser
tanto los diferentes grados de alteración del
granito como las distintas fracturas de la zona.

Además de los estudios ya comentados, se cuenta
con otro tipo de datos como los meteorológicos
(para calcular la recarga), un modelo digital del te-
rreno o el inventario de puntos de agua, así como
los registros de presiones obtenidos de todos los
tramos de los sondeos de la zona tomados como
puntos de control.

Con todos estos datos se ha enunciado un modelo
conceptual de la zona. A grandes rasgos la mina se
sitúa en la zona de cabecera del arroyo Maderos,
muy próxima a su cauce. Este arroyo tiene un mar-
cado control estructural, discurriendo prácticamente
durante todo su curso encajado en fracturas. Una
de estas fracturas es la que favorece las descargas
de lamina al arroyo.
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La geometría representada en el modelo se compo-
ne de la matriz rocosa con una serie de fracturas
discretas incluidas en ella, además se representan
la mina (como un hueco) y los sondeos (como pun-
tos de observación). Estas estructuras se representan
utilizando elementos tridimensionales (matriz), bidi-
mensionales (fracturas) y unidimensionales (son-
deos). Una vez representada la geometría se le
asignan los parámetros correspondientes a las es-
tructuras representadas en el modelo.

Con todos estos datos se está calibrando un mode-
lo que representa el entorno de la mina Ratones del
que, hasta la fecha, se ha podido extraer las si-
guientes conclusiones:

El flujo de la zona está controlado principalmente
por la topografía local.

En lo que respecta a la zona de descarga de la
mina, ésta drena al arroyo Maderos a favor de la
fractura en la que está encajado el arroyo.

La interpretación de los ensayos hidráulicos de inter-
ferencia, utilizando modelos tridimensionales, pro-
porciona buenos parámetros iniciales e información
previa para la calibración del modelo, a la vez que
ayuda a conocer el funcionamiento del sistema.

Finalmente, se pone de manifiesto la importancia
de una identificación precisa de las principales es-
tructuras para la circulación del flujo en este tipo de
formaciones. Para ello ha sido de gran utilidad po-
der disponer de variadas fuentes de información,
como han sido en este caso la geología estructural,
la química y la hidrogeología, que dan la oportuni-
dad de contrastar la información, haciendo que sus
resultados sean más robustos.
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CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA DEL AAACIZO ROCOSO
ENTORNO A MINA RATONES

F. Ortuño, E. Floría, G. Carretero, J. Ma Suso
Área de Hidrogeología (AITEMIN)

Dentro del plan de restauración de antiguas minas
de uranio llevado a cabo por Enresa, la Mina Rato-
nes fue seleccionada, por sus especiales caracterís-
ticas, como modelo para estudiar la influencia de
las labores mineras en las aguas subterráneas y
para evaluar el plan de restauración. Situada al sur
de la carretera que une las localidades de Casas de
Don Antonio y Albalá del Caudillo (Cáceres), fue
explotada por la Junta de Energía Nuclear entre
1 955 y 1 974. Destaca, entre las situadas en el plu-
tón granítico de Albalá, por el volumen y la riqueza
de su mineralización.

En Mina Ratones se explotaron dos diques de cuar-
zo subverticales, con una anchura variable entre
0,40 y 1,80 m, con pechblenda, parapechblenda y
otros óxidos y sulfuras de hierro. Entre 1 969 y 1 974
se extrajeron de Mina Ratones 125.816 tn secas de
mineral con una ley media de 0,227% de U3O8. La
explotación se realizó por el método de galerías y
realces. Las galerías -cuya longitud máxima en
planta es de 360 m- se disponen siguiendo la traza
de los diques en cuatro niveles separados 40 m en-
tre sí; el nivel más profundo se sitúa, por tanto, a
-160 m. La proyección en superficie de las obras
subterráneas se circunscribe a un rectángulo de
unos 360x100 m.

El acceso a las galerías se realizaba por dos pozos:
el principal -denominado "Pozo Maestro"- tiene
una profundidad de 164 m. Además, los cuatro ni-
veles estaban comunicados entre sí cada 100 m
por chimeneas verticales. La solidez de la roca en-
cajante de la mineralización permitió la explotación
mediante cámaras almacén sin relleno posterior.
Durante el periodo de funcionamiento la mina era
permanentemente drenada por un sistema de bom-
bas situado en el nivel -1 60 m. Al cesar la explota-
ción, y con ella los bombeos de achique, quedó
completamente inundada.

Con el fin de estudiar el funcionamiento hidrogeo-
lógico de la zona y poder evaluar el potencial im-
pacto de las antiguas labores mineras y los efectos
del plan de restauración se ha llevado a cabo la
caracterización desde el punto de vista hidráulico
del macizo rocoso del entorno de la mina.

Con este objeto se ha realizado en cinco sondeos,
con profundidades comprendidas entre 70 y 500
m, una serie de ensayos en secciones de longitudes
variables aisladas entre obturadores.

Los ensayos realizados han sido de pulso, cuchareo
(slug), e inyección o extracción de agua con caudal
constante. Asimismo se ha efectuado tres ensayos
de interferencia entre sondeos, un ensayo de traza-
dores y se ha instrumentado las perforaciones para
registrar la variación de los niveles piezométricos en
las principales estructuras identificadas y poder to-
mar muestras de agua en secciones independientes
a distintas profundidades a lo largo del tiempo.

Los trabajos realizados han permitido identificar las
principales estructuras activas desde el punto de vis-
ta hidráulico relacionadas directa o indirectamente
con la mina. Sus transmisividades, en general entre
10-4 y 10-7 m2/s, se pueden considerar relativa-
mente elevadas para este tipo de medios. Esto se
atribuye a la ubicación de la mina en una amplia
zona de cizalla que facilita una buena conexión en-
tre las principales estructuras.

Por otra parte se ha puesto de manifiesto que no
existe necesariamente una relación directa entre
las estructuras más relevantes desde el punto de
vista tectónico y las de mayor influencia hidrogeo-
lógica. Solamente en los tramos menos fracturados
del sondeo más profundo -fuera de la zona de ci-
zalla- se ha estimado permeabilidades de 10-10 y
10-11 m/s.
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La entrada de agua a la mina, que da lugar a su que la cortan por el sur. En principio, se estima que el
inundación, se produce preferentemente por las es- caudal drenado por la mina es del orden de 10
tructuras que la atraviesan en su mitad norte. La des- l/min. La mina actúa como un gran depósito regulador
carga se produce a través de las fracturas y diques que condiciona el flujo subterráneo de su entorno.
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FLUJO Y TRANSPORTE DE RADIONUCLEIDOS:
CONSIDERACIÓN DE LA HETEROGENEIDAD,
LA ANISOTROPÍA DEL MEDIO GEOLÓGICO

Y EL CAMBIO DE ESCALA EN EXPERIMENTOS
Y MODELIZACIÓN

J. Jaime Gómez-Hernández
Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente (UPV)

Una vez establecido el modelo conceptual que con-
trola el flujo y el transporte de radionucleidos, el as-
pecto fundamental en la modelización de estos pro-
cesos es la caracterización de la heterogeneidad de
los parámetros que los controlan. Esta caracteriza-
ción, no se limita a la definición de los patrones de
variabilidad espacial de los mismos, sino a la nece-
sidad de integrar información procedente de dife-
rentes escalas de medida, y la necesidad de produ-
cir modelos con escalas de resolución diferentes
que no dejen de ser consistentes entre ellos.

Los métodos de modelización secuencial son los
que están produciendo los mejores resultados. En
los modelos secuenciales, la información sobre los
parámetros en estudio se incorpora de manera su-
cesiva, produciendo una progesión de modelos con
mayor información, modelos progresivamente más
condicionados. Una secuencia de modelización tí-
pica comienza con la caracterización de la geolo-
gía de la zona resultando en un primer modelo de
facies, o de estructuras geológicas dentro del área
de estudio. A continuación, cada una de las facies
se rellena con distribuciones de los parámetros de
interés. En ciertos casos, la heterogeneidad de la
geometría de las formaciones, y el alto contraste
entre los valores de los parámetros pertenecientes a
distintas formaciones es suficiente para caracterizar
debidamente la heterogeneidad de los parámetros
controlando el flujo y el transporte; en otros casos,
este contraste no es tan marcado y es necesario ge-
nerar parámetros heterogéneos dentro de cada for-
mación. Los campos así generados todavía pueden
condicionarse más utilizando técnicas de modeliza-

ción inversa que permiten corregir/calibrar los cam-
pos anteriores de manera que la información sobre
el estado del sistema puede incorporarse en la ge-
neración del modelo de los parámetros que contro-
lan ese sistema.

Es común generar los campos de parámetros referi-
dos en el párrafo anterior a la escala más pequeña
posible. Estos campos pueden tener demasiados
elementos, que la discretización sea de demasiado
detalle, por lo que es necesario realizar un cambio
de escala que permita la utilización de estos cam-
pos en modelos que sólo pueden manejar un nú-
mero limitado de elementos distribuidos en el espa-
cio. El cambio de escala que no sería necesario si
los parámetros fueran homogéneos en el espacio,
se convierte en un problema a resolver debido a la
heterogeneidad de los mismo. Si además de hete-
rogéneos, los patrones de variabilidad dependen de
la orientación —el caso extremo sería una forma-
ción estratificada en la que la continuidad es infinita
en la dirección de los estratos, mientras que es finita
en la dirección ortogonal— el cambio de escala de-
semboca en parámetros anisotrópicos que no pue-
den modelizarse como escalares. En otros casos, la
sustitución de un conjunto de datos heterogéneo por
un único valor homogéneo dentro del mismo domi-
nio requiere la introducción de nuevos parámetros
como ocurre por ejemplo con la dispersión hidrodi-
námica resultante de la homogeneización de un
conjunto de permeabilidades heterogéneas.

Algunas de las investigaciones más recientes utilizan
un proceso inverso para la definición de los pará-
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metros a utilizaren los modelos. Primero fijan la es-
cala a la que quieren realizar la modelización, ge-
neralmente mucho mayor que la escala a la que se
dispone de datos, e intentan construir la distribución
de parámetros que resultaría del proceso secuencial
descrito anteriormente. Por el momento, este proce-
so, que es más eficiente que el anteriormente des-
crito, sólo se ha aplicado cuando la regla de cam-
bio de escala es simple, como por ejemplo cuando

se adopta la media geométrica de las permeabili-
dades como el valor para reemplazar un bloque
heterogéneo.

Un tratamiento adecuado y coherente a todas las
escalas de la heterogeneidad de los parámetros re-
dunda en un tratamiento apropiado de la anisotro-
pía, los cambios de escala y, consecuentemente, en
una buena modelización.
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ESTUDIO DEL FLUJO EN MEDIOS HETEROGÉNEOS.
FLUJO HACIA POZOS

F. X. Sánchez-Vila, J. Carrera, A. Medina, P. Meier, C. Axness, M. Bayer
E.T.S.I Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (UPC)

Aunque es claramente sabido que los acuíferos rea-
les presentan un alto grado de heterogeneidad, la
mayoría de los métodos de interpretación de ensa-
yos hidráulicos presuponen medio homogéneo. El
problema entonces es qué significado tienen los va-
lores obtenidos de este tipo de interpretación y si
tiene algún sentido utilizar los valores estimados en
modelos o en cálculos hidrogeológicos.

La mayoría de trabajos que existen en medios hete-
rogéneos realizan un tratamiento geoestadístico, en
el que el objetivo fundamental es obtener algunos
estadísticos de la solución. En esta ponencia se ha
utilizado fundamentalmente un tratamiento determi-
nista y los resultados se han obtenido a partir de
plantear aproximaciones de un determinado orden
por truncamiento de una expansión en serie de la
solución.

Se presenta la solución a tres problemas muy con-
cretos y el desarrollo de un cuarto.

El primero consiste en el flujo bidimensional conver-
gente en medio heterogéneo y suponiendo condi-
ciones estacionarias. Se busca en este caso el valor
representativo de la transmisividad que reproduce
el caudal extraído en el pozo bajo unas condiciones
de contorno prefijado. Se ha conseguido encontrar
una expresión que es exacta hasta orden 2 en el
desarrollo en serie de los caudales, lo que es equi-
valente a obtener una aproximación polinómica de
segundo orden en términos de la perturbación del
logaritmo de la transmisividad. Esta solución au-
menta en un orden el grado de aproximación a la
solución real del que se disponía hasta ahora (fór-
mula de tipo empírico), aunque eso no siempre sig-
nifica que para valores altos de heterogeneidad la
aproximación sea buena. La extensión de estos re-
sultados permite llegar a una generalización de una
de las fórmulas más habituales de la hidráulica de
pozos: la fórmula de Thiem. Uno de los resultados

principales es evaluar la gran influencia en los re-
sultados que tiene el suponer conocido el valor
local de la transmisividad alrededor de la perfora-
ción.

El segundo problema que se ha abordado es el co-
rrespondiente a flujo bidimensional convergente en
medio heterogéneo, pero ahora en condiciones
transitorias. En concreto nos interesa el descenso (y
su evolución con el tiempo) que se puede llegar a
observar en un punto cualquiera del dominio. A
partir de estos valores de descensos y de sus deriva-
das temporales se plantea una ecuación de Jacob
generalizada. Esta ecuación se usa después para
encontrar los valores reales que se obtienen al in-
terpretar un ensayo de bombeo bajo la hipótesis de
medio homogéneo. Se deducen dos expresiones
que relacionan los valores estimados de los pará-
metros con la distribución espacial de la transmisivi-
dad en el medio heterogéneo. A partir de estas re-
laciones y de unas simulaciones numéricas se
comprueba que el valor de transmisividad que se
estima de un ensayo de bombeo de larga duración
se corresponde con el valor efectivo de la transmisi-
vidad del medio, que es precisamente el valor re-
presentativo más importante y de mayor interés. El
valor estimado del coeficiente de almacenamiento,
en cambio, no tiene gran interés por sí mismo, sal-
vo como medida de la conectividad entre el pozo
de bombeo y el punto de observación.

Por último se presentan resultados correspondientes
al problema de la relación entre capacidad especí-
fica y transmisividad estimada de un ensayo. Así
como todos los resultados anteriores de transmisivi-
dad, tanto en flujo estacionario como transitorio,
son valores integrados de los valores puntuales de T
a lo largo de todo el dominio, las capacidades es-
pecíficas se muestran condicionadas muy fuerte-
mente por la propia transmisividad en el pozo. Este
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comportamiento diferenciado cuestiona la repre-
sentatividad de la relación capacidad específica-
transmisividad.

La conclusión común a estos trabajos es importante
para la caracterización de medios heterogéneos. El
valor de transmisividad deducido de métodos que
ajustan las variaciones de nivel a tiempos grandes
(Jacob o Theis) es representativo a gran escala y
puede emplearse para calcular el flujo medio a tra-
vés del acuífero bajo condiciones naturales. Este
valor, sin embargo, no puede emplearse para ca-
racterizar la heterogeneidad del medio y no debe

utilizarse, como es habitual, en formulaciones esto-
cásticas del flujo. Por el contrario, los métodos que
empleam el valor total del descenso (tipo Thiem o
capacidad específica) ponderan la transmisividad
alrededor del pozo de bombeo y son representati-
vos del valor local. Estos valores sí son adecuados
para caracterizar la variabilidad espacial.

La cuestión que se plantea, y que motiva el desarro-
llo del cuarto tema, es hasta qué punto toda esta
información puede tratarse de manera integrada. El
desarrollo del problema inverso geoestadístico su-
giere que la respuesta es afirmativa.
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FLUJO Y TRANSPORTE DE RADIONUCLEIDOS:
TRANSPORTE REACTIVO

Carlos Ayora
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, CSIC

Jesús Carrera
Dpto. de Ingeniería del Terreno, Minería y Cartografía, UPC

La modelación numérica es muy útil para imaginar
con el máximo rigor científico escenarios o situacio-
nes hipotéticas. En Ciencias de la Tierra este instru-
mento permite reconstruir, utilizando el máximo de
información disponible, situaciones del pasado o
escenarios futuros de evolución. De la misma forma
permite diseñar experimentos que por su duración,
requerimientos o precio, no somos capaces de rea-
lizar con el desarrollo actual de la tecnología. El
uso de la modelación numérica es especialmente
adecuado para imaginar escenarios gobernados
por procesos no lineales, fuera del alcance de la
forma (lineal) de pensar en nuestra vida cotidiana.

El transporte reactivo permite simular procesos a
cualquier escala, desde mieras a kilómetros. Así,
por ejemplo, la puesta en contacto de hormigón y
arcilla, esperable en algunas obras de repositorios,
puede generar un halo de reacción entre ambas li-
tologías. La difusión de solutos del agua de los po-
ros del hormigón hacia la arcilla causa la disolu-
ción de los silicatos de la arcilla y la precipitación
de nuevas fases, como calcita y aluminatos de
magnesio.

Al contrario, la difusión de componentes del agua
de los poros de la arcilla hacia el hormigón causa
la disolución de portlandita y la precipitación de
alumino-silicatos de calcio. El balance de este pro-
ceso es la generación de porosidad en unas dece-
nas de mieras a ambos lados del contacto, pero la
colmatación de los poros en el mismo contacto.
Estas transformaciones pueden alterar las propieda-
des mecánicas de las rocas y el flujo regional del
agua subterránea.

A escala de kilómetros, el transporte reactivo puede
ser un instrumento útil para verificar hipótesis con-

ceptuales que expliquen las variaciones de com-
posición química del agua subterránea. Así, por
ejemplo, se ha investigado la presencia de aguas
oxidantes alrededor del depósito de uranio de Oke-
lobondo, en Gabón, en profundidades semejantes
a las de un repositorio. Estas aguas pueden disolver
el óxido de uranio, y contrastan con aguas más re-
ductoras no agresivas, en zonas superiores del siste-
ma de flujo. La modelación del transporte reactivo
ha permitido atribuir la composición de esta aguas
a la disolución de carbonatos y óxidos de manga-
neso en la zona de recarga regional de dichas
aguas. La heterogeneidad hidráulica y química de
estos sistemas requiere modelos en dos dimensio-
nes con un gran número de nodos y de componen-
tes químicos. Es muy difícil simplificar el número de
nodos por el alto coste que se paga en la resolu-
ción del resultado, muy afectado por la dispersión.
También se puede reducir el número de variables
químicas, porque todas se hallan interrelacionadas
de forma poco predecible. Como consecuencia, el
alto consumo de tiempo de cálculo representa una
frontera hacia los modelos en tres dimensiones, que
aún no ha sido superada.

La heterogeneidad del medio afecta también de
otra manera al transporte reactivo. Tradicionalmen-
te los estudios sobre heterogeneidad se han centra-
do en las propiedades hidráulicas del medio, que
afectan al flujo del agua subterránea. El transporte
reactivo experimenta el efecto de las mismas hete-
rogenidades en las propiedades físicas, más las di-
ferencias en la química de las diferentes rocas. El
ejemplo característico de heterogeneidad en el
transporte reactivo es cuando el agua subterránea
circula de una litología a otra diferente. La interac-
ción con el nuevo medio sólido cambia las propie-
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dades químicas del agua, que pueden variar en va-
rios órdenes de magnitud. Estas variaciones tienen
lugar de forma tanto más drástica cuanto más rápi-
da sea la velocidad de las reacciones químicas.

Desde el punto de vista experimental esto conduce a
variaciones notables fácilmente detectables. Los
ejemplos tratados hasta ahora comprenden agua de
lluvia que metoriza rocas graníticas o sulfuros, entra-
da de agua en un estrato carbonatado, lentejones
con materia orgánica de ambiente muy reductor.

Sin embargo, desde el punto de vista de cálculo,
la representación de cambio muy bruscos en las
propiedades presenta problemas numéricos com-
plejos, que nos han orientado a buscar una solu-
ción numérica robusta, como la substitución direc-
ta de las ecuaciones químicas en las ecuaciones
de transporte.

Sin embargo, la característica más interesante no és
la magnitud de los cambios, sino el carácter no li-
neal. El transporte de solutos reactivos es un para-
digma de proceso no lineal, donde la combinación
de transporte de solutos, mezcla de aguas y reac-
ciones con las rocas pueden dar lugar a resultados
difícilmente intuibles. Así, una heterogeneidad com-
pletamente intrínseca al transporte reactivo es la
mezcla de aguas diferentes, sin necesidad de cam-
bios iniciales en la litología encajante. Un ejemplo
muy característico es la generación de porosidad en
una roca inicialmente homogénea, como una car-
bonato, debido a la mezcla de dos aguas, ambas
saturadas en el mismo carbonato. Desde el punto
de vista numérico aparece un halo de dispersión no
solo evidente en la variación progresiva del conteni-
do en un soluto conservativo, sino en una zona de
reacción con disolución-precipitación de la roca.
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ESTABILIDAD DE LA BARRERA GEOLÓGICA:
ESTUDIOS NEOTECTONICOS, SISMOTECTONICOS

Y PALEOSISMOLÓGICOS

P. Santanach
Universidad de Barcelona

A. Pérez Estaún
CSIC-IJA

M. Herraiz, G. de Vicente
Universidad Complutense de Madrid

M. Lucini
ENRESA

En las regiones geotectónicas cuyas fallas presentan
tasas de deslizamiento bajas, como es el caso de la
Península Ibérica, y cuyo ciclo sísmico tiene una du-
ración varios órdenes de magnitud superior al tiem-
po abarcado por el catálogo sísmico es posible que
fallas activas, capaces de producir grandes sismos y
por lo tanto capaces de desestabilizar la barrera
geológica, no los hayan causado en tiempo históri-
co. En estos casos, para caracterizar la peligrosidad
sísmica considerando los períodos de retorno ade-
cuados para instalaciones críticas, es imprescindible
acudir a la información que proporciona la neotec-
tónica y la paleosismicidad. Con este objetivo se
han realizado dos aproximaciones:

1) Caracterización del campo de esfuerzos re-
ciente y actual de la Península Ibérica a partir,
respectivamente, de los datos aportados por
el análisis poblacional de fallas menores y por
los mecanismos focales de sismos instrumen-
tales (Proyecto SIGMA). La comparación de
los estados de esfuerzo reciente y actual pone
de relieve la continuidad de esfuerzos tectóni-
cos en la Península Ibérica en los últimos 9
millones de años. Ello proporciona un sólido
fundamento para la predicción de las distribu-
ciones futuras y la evaluación de la peligrosi-
dad sísmica.

Con los resultados obtenidos, conocidas las
fallas, posibles fuentes de grandes terremotos,

es posible evaluar cuales, en función de su
orientación respecto al campo de esfuerzos
actual, presentan mayor probabilidad de pro-
ducir sismos. La determinación mediante me-
diante diversas técnicas (geomorfológicas,
geofísicas) de las fallas neotectónicas y el
análisis de su disposición respecto al campo
de esfuerzos determinado en el proyecto
SIGMA es la continuación imprescindible del
mencionado proyecto.

2) Caracterización paleosismológica de fallas
que muestran evidencias geológicas de haber
actuado en los tiempos más recientes (Proyec-
to DATACIÓN). La paleosismología trata de
establecer los parámetros sísmicos de las fa-
llas a partir del registro geológico que dejan
los grandes terremotos que producen. Para el
establecimiento de la peligrosidad sísmica es
importante determinar las fallas que producen
grandes sismos, la magnitud de los mayores
sismos que pueden producir, el período de re-
currencia entre ellos y el momento de ocu-
rrencia del último acaecido. La dotación de
los depósitos que se forman inmediatamente
después de los terremotos al pie de los escar-
pes causados por el terremoto son un elemen-
to clave en el establecimiento de los paráme-
tros mencionados.

El Proyecto DATACIÓN ha mostrado la apli-
cabilidad de estos métodos, que se han desa-
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rrallodo en zonas de gran actividad sísmica
(California, Japón, Nueva Zelanda), a una fa-
lla de deslizamiento lento (0.2 mm/año), sin
actividad sísmica actual ni histórica, la falla
de El Camp. Ha podido demostrarse que la
falla de El Camp ha producido sismos de una
magnitud del momento de 6.7 con un perío-
do de recurrencia medio de unos 30000 años

durante los últimos 125000 años. Se trata de
la primera falla de la península ibérica para-
metrizada paleosismológicamente. El éxito de
este proyecto hace imprescindible la realiza-
ción de estudios similares en las fallas sismo-
genéticas que puedan influir en la estabilidad
de los emplazamientos de instalaciones críti-
cas actuales o futuras.
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LA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS. APROXIMACIONES

INTERNACIONALES Y APROXIMACIÓN DE ENRESA

J. Alonso
Dpto. Tecnología Gestión del Combustible (ENRESA)

La evaluación de la seguridad de los almacena-
mientos geológicos de residuos es un requisito es-
pecificado en las normativas nacionales y en los
acuerdos internacionales.

La estructura y técnicas empleadas en las evalua-
ciones difieren en los distintos países según la pro-
pia cultura científica, la normativa aplicable, y las
formaciones geológicas y diseños contemplados.

Sin embargo, existen importantes sinergias entre
los programas de los distintos países gracias a las
actividades promovidas por las organizaciones in-
ternacionales (Unión Europea, OCDE/NEA y OIEA)
y por las relaciones de carácter bilateral. ENRESA y
sus colaboradores participan activamente en estos
foros.

El programa español de desarrollo del almacena-
miento de residuos radiactivos se encuentra en una
fase de investigación y desarrollo. Consecuente-
mente las evaluaciones de seguridad no consideran
emplazamientos concretos sino que parten de em-
plazamientos genéricos con características típicas
de las formaciones geológicas contempladas en el
territorio español.

Consecuentemente los objetivos principales de las
evaluaciones son: el desarrollo y perfeccionamiento
de los métodos de evaluación, la mejora del cono-
cimiento del comportamiento del sistema de alma-
cenamiento geológico, la elaboración de orienta-
ciones para el desarrollo de los planes de I + D, así
como el desarrollo de capacidades técnicas para
dar soporte a las actividades de selección de em-
plazamientos, diseño y construcción de un almace-
namiento geológico.

Dentro de los planes de I + D de ENRESA se desa-
rrollan las técnicas empleadas en la evaluación:

métodos de análisis de escenarios, modelos con-
ceptuales y matemáticos, herramientas numéricas,
datos. Las evaluaciones se desarrollan de forma ite-
rativa, ampliando en cada etapa el alcance y pro-
fundidad de la evaluación.

Progresivamente se van incorporando los resultados
obtenidos en los planes de I + D, ampliándose la
participación de los equipos investigadores, que co-
laboran con ENRESA y sus ingenierías de apoyo.

Actualmente, el programa de ENRESA se encuentra
en el medio de la segunda iteración que consiste en
el proyecto ENRESA 2000 de evaluación de un al-
macenamiento geológico de combustible gastado
en granito y en arcilla.

La primera iteración del proyecto AGP, se concluyó
con éxito para estas dos formaciones en el año
1998, dando lugar a sendas publicaciones técnicas
de ENRESA.

En la primera etapa, se utilizaron casi exclusiva-
mente modelos desarrollados por empresas de
servicios mientras que en las segunda etapa se es-
tán utilizando además de las anteriores, modelos y
herramientas numéricas desarrolladas en los pla-
nes de I + D. Tanto en la primera etapa con en el
actual se efectúa un análisis sistemático de las
aproximaciones de los programas de los demás
países.

La evaluación de la seguridad post-clausura es una
actividad que requiere la integración de actividades
multidisciplinares de análisis del comportamiento
de todos los componentes del sistema (residuo,
cápsula, barrera de bentonita, formación geológi-
ca, biosfera).

Los especialistas en cada disciplina científica contri-
buyen a la evaluación a través de grupos temáticos
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que estudian conjuntamente cada una de las gran- ENRESA sigue una metodología probabilista que
des áreas de la evaluación. En estos equipos, lia- permite el tratamiento de las incertidumbres y la he-
mados Grupos Temáticos de Integración (GTI's) terogeneidad del sistema y la aplicación de técnicas
participan los investigadores del plan de I+D ¡unto d e análisis de sensibilidad.

con representantes de ENRESA y de sus ingenierias por otra parte se aplican modelos de distinto nivel
de apoyo. También participan en la evaluación de detalle como medio de analizar las escalas de
consultores y expertos internacionales. análisis más apropiadas.
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EJERCICIO DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD
ENRESA-2000

Moisés Sánchez Delgado et. al.
INITEC/EEM

ENRESA ha realizado dos evaluaciones de seguridad
para los conceptos de Almacenamiento Geológico
Profundo (AGP) de los Residuos de Alta Actividad
(RAA) procedentes de las CCNN españolas, en me-
dio granítico y arcilloso (ENRESA 97 y ENRESA 98).

Estas dos evaluaciones han permitido establecer la
viabilidad de estos conceptos de AGP, tanto desde
el punto de vista técnico como de la seguridad, me-
diante una metodología basada en modelos globa-
les ¡mplementados en una herramienta de cálculo
única.

Los resultados de estas evaluaciones han sido pre-
sentados a un primer nivel de especialistas de los
grupos de I + D que trabajan para ENRESA, del
CSN y de la industria nuclear, así como a otras
agencias de residuos (DOE, ANDRA, e tc . ) , cerrán-
dose así el primer ciclo de diagnóstico global del
comportamiento del sistema de almacenamiento di-
señado por ENRESA.

El siguiente paso dentro de la estrategia adoptada
es la evaluación denominada ENRESA-2000, con-
cebida como un doble reto por una parte el de
conseguir la mejora de la metodología de evalua-
ción global puesta a punto en los ejercicios anterio-
res y por otra parte realizar la primera evaluación
de detalle de todos los compartimentos del sistema
de almacenamiento utilizando la información y he-
rramientas desarrolladas por los grupos de I + D y la
experiencia de las personas de estos grupos me-
diante su participación directa en la evaluación.

La estrategia para llevar a cabo la evaluación con-
sidera los siguientes grandes pasos:

Descripción del sistema de almacenamiento. Con
las cantidades y características del residuo radiacti-
vo, condiciones específicas del emplazamiento, ca-
racterización de la biosfera, especificación de los

materiales de ingeniería y disposición del almace-
namiento.

Análisis de las posibles evoluciones futuras del siste-
ma (escenarios), teniendo en cuenta los "factores"
(procesos, características y sucesos) que pudieran
ejercer un efecto significativo sobre la evolución del
sistema de almacenamiento.

Análisis de la evolución de las barreras del sistema
de almacenamiento con la modelización individual
del comportamiento del residuo, la cápsula, la ben-
tonita y la geosfera, teniendo en cuenta las conse-
cuencias sobre las barreras de los procesos termo-
hidro-mecánicos y analizando la evolución geoquí-
mica del sistema.

Análisis detallado del transporte de radionucleidos
desde el repositorio hasta el ser humano, a través
del campo cercano (bentonita), el campo lejano
(granito) y la biosfera.

Análisis de resultados, análisis de sensibilidad e in-
certidumbre y comparación con los criterios de se-
guridad establecidos.

En la actualidad, el conjunto de actividades de des-
cripción, análisis de escenarios, evolución geoquí-
mica y comportamiento están finalizadas y se está tra-
bajando en las actividades de transporte, con el obje-
tivo de cerrar el ejercicio a mediados del año 2001.

Este ejercicio representa un paso muy importante
dentro de la estrategia de evaluación de seguridad
adoptada por ENRESA, porque está permitiendo el
uso de todo el conocimiento generado por la I + D
propia y la integración de todas las disciplinas con
el fin de justificar la seguridad del concepto de AGP
adoptado, que se plasmará en una evaluación de
seguridad homologable con el estado actual meto-
dológico y de ejecución de este tipo de trabajos a
nivel internacional.
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DESARROLLOS DE I + D DE APOYO METODOLÓGICO
A LA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

F. Recreo
CIEMAT

R. Bolado y E. Gallego
Universidad Politécnica de Madrid (ETSIIM)

La evaluación de la seguridad de los almacena-
mientos de residuos radiactivos se basa en la cons-
trucción de escenarios y de modelos conceptuales
para anticipar el comportamiento del sistema de al-
macenamiento y las consecuencias radiológicas
asociadas a la evolución a largo plazo del mismo.
Las predicciones resultantes estarán afectadas de
un número, presumiblemente elevado, de incerti-
dumbres, resultado del conocimiento incompleto de
las propiedades físicas y químicas de los materiales
que constituyen las barreras del repositorio así
como del comportamiento en el tiempo de la barre-
ra natural geológica. La evaluación de la seguridad
de los sistemas de almacenamientos de residuos
constituye, por tanto, un proceso complejo cuyos
aspectos metodológicos y conceptuales están evo-
lucionando en el ámbito internacional desde hace
más de 20 años.

Metodología de generación de escenarios
para la evaluación del comportamiento de los
almacenamientos de residuos radiactivos
El objetivo general del proceso de generación de
escenarios en el contexto de la metodología de
evaluación del comportamiento de los sistemas de
almacenamiento geológico, es conceptúa I izar un
conjunto de situaciones ilustrativas de la evolución
plausible del sistema, con el propósito de obtener
un marco en el que analizar la importancia relativa
de los factores, es decir, de sus características físicas,
químicas, geológicas y biológicas y de los procesos y
sucesos qué puedan influir directa o indirectamente
en la liberación y en el transporte de radionucleidos
(y en sus consecuencias), e identificar aquellos que
deban ser considerados en la modelización poste-
rior del sistema de almacenamiento. Los escenarios

a definir deben ser representativos de una envolven-
te de las posibles líneas evolutivas del sistema y
aquellos que finalmente se seleccionen para el aná-
lisis de seguridad y la toma de decisiones deberán
poner a prueba cada uno de los subsistemas, de
forma que se considere la respuesta de todo el sis-
tema de almacenamiento frente a las eventuales
condiciones adversas derivadas de la evolución del
mismo o de las acciones humanas.

Actualmente ENRESA está llevando a cabo el análi-
sis del comportamiento de su concepto de almace-
namiento geológico profundo a través del ejercicio
ENRESA 2000, en el que se integran los desarrollos
alcanzados hasta la fecha por los grupos de I + D
que trabajan para ENRESA. De los cuatro bloques
de actividad de que consta el ejercicio ENRESA
2000, el Análisis de la Evolución del Sistema de
Almacenamiento incluye la Actividad "Análisis de
Escenarios", cuyo principal objetivo es seleccionar
los escenarios que serán analizados cuantitativa-
mente en la evaluación del comportamiento.
CIEMAT ha participado en las tareas de Identifica-
ción de Factores y de Construcción de Escenarios
de esta Actividad, siguiendo la metodología descri-
ta en la Publicación Técnica 1 0/97 de ENRESA. En
la Identificación de Factores han participado asimis-
mo los Grupos Temáticos de Integración y la Inge-
niería del Proyecto AGP habiéndose identificado un
total de 151 factores para los subsistemas Campo
Próximo y Geosfera que se recogen en una Base de
Datos construida de acuerdo con la International
Database of Features, Events and Processes FEP'S
de la NEA (NEA, Junio 1997).

En la tarea de Construcción de Escenarios realizada
por CIEMAT solo se han definido aquellos escena-
rios desencadenados por un único factor externo,
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es decir, sin tener en cuenta la posibilidad de ocu-
rrencia simultánea de más de un suceso iniciador.
La metodología seguida propone la consideración
de un Escenario de Referencia, un Escenario Climá-
tico y una serie de Escenarios Alternativos: Escena-
rio Geodinámico, Escenario de pozo profundo,
Escenario de intrusiones previas no detectadas y
Escenario de deficiencias en los materiales de relle-
no y sellado.

Estrategia para abordar la asignación de
funciones de distribución a parámetros inciertos
Uno de los aspectos que más críticas han recibido
en las revisiones por parte de expertos de las eva-
luaciones del comportamiento realizadas en diver-
sos países ha sido la credibilidad y justificación
adecuada de las funciones de distribución con que
se ha caracterizado a los parámetros inciertos pre-
sentes en dichas evaluaciones. Esto ha hecho ver la
necesidad de una estrategia a la hora de realizar
tal tarea y de una selección de técnicas adecuadas,
mereciendo especial atención los procedimientos
diseñados por AECL y SNL. Desde los primeros pa-
sos del estudio se identificaron como principales
problemas que pueden aparecer en este tipo de ta-
reas los siguientes:

1. Problemas de dilución del riesgo causados
por el exagerado ensanchamiento de los lími-
tes de variación de parámetros inciertos.

2. Problemas con la correcta implantación de
correlaciones entre parámetros.

3. Problemas con la interpretación y correcta
asignación de funciones de distribución a pa-
rámetros colapsados o promediados.

4. Problemas asociados a la heterogeneidad de
las fuentes de información.

5. Finalmente, los problemas asociados a la ex-
tensión que supone la ¡ncertidumbre en mo-
delos.

Tomando como referencia la evaluación del com-
portamiento realizada por ENRESA para un AGP
español genérico en una formación granítica, por
ser indicativa del tipo de parámetros y modelos
realmente utilizados en el caso español, se han
identificando los modelos y parámetros que pue-
dan verse afectados por los diferentes problemas,
así como las implicaciones que estos tipos de pro-
blemas pueden tener en las evaluaciones de segu-
ridad. Las principales conclusiones y soluciones
que se aportan se refieren a la estrategia general y
los tipos de técnicas que son demandadas en estas
tareas.

En esencia, las técnicas de estimación clásica y de
estimación bayesiana se dedican a los casos de pa-
rámetros de los cuales se puedan tomar medidas
en campo, dependiendo de la cantidad y calidad
de los datos disponibles. Las técnicas de juicio de
expertos son claramente las más indicadas para el
caso de los parámetros colapsados y para el caso
de los parámetros afectados por heterogeneidad de
fuentes de información; en el caso de la incertidum-
bre en modelos, se ha optado por la aproximación
bayesiana a este problema, mediante modelos je-
rárquicos.

Las técnicas de incertidumbre y sensibilidad se han
identificado como una gran ayuda a todo el proce-
so de asignación de funciones de distribución,
esencialmente en lo referente a dos tipos de tareas:
identificar parámetros, y modelos en su caso, que
realmente precisan un importante esfuerzo de ca-
racterización, dada su importancia, y servir de ayu-
da a los expertos a la hora de emitir sus juicios en
los casos de aplicación de técnicas de expertos.
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LA EVOLUCIÓN CLIMÁTICA A LARGO PLAZO
Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

A. Delgado, E. Reyes
E.E. Zaidín, CSIC

P. Pinedo, F.Recreo
CIEMAT

T. Torres
E.T.S.I. Minas (UPM)

A. Cortés
ENRESA

El concepto de Almacenamiento Geológico Profun-
do (AGP) para residuos radiactivos de alta actividad
basa una parte importante de su seguridad a largo
plazo en el comportamiento del medio geológico.
La variación climática a largo plazo es el factor que
de forma más directa interviene sobre el flujo subte-
rráneo y el transporte de radionucleidos en la ba-
rrera geológica del almacenamiento, y el que de
forma más importante modifica los distintos compo-
nentes biosféricos. Las variaciones climáticas en el
largo plazo (periodos superiores a los 19 ka) son
resultado de las variaciones en la cantidad y en la
distribución de la radiación solar recibida y retenida
en la superficie de la Tierra, regida por la variación
periódica de estos parámetros orbitales ( "variables
de Milankovitch").

El impacto potencial del cambio climático sobre las
variables hidrológicas clave no se conoce perfecta-
mente, resultando difícil evaluar las modificaciones
del ciclo hidrológico como resultado del cambio cli-
mático a largo plazo. Por su parte, la respuesta del
flujo hidrogeológico a las variaciones climáticas es
una respuesta diferida, especialmente la de los flu-
jos subterráneos profundos, que pueden tardar en
responder a las variaciones en la recarga cientos o
miles de años.

La consideración del cambio climático en las eva-
luaciones de seguridad de los sistemas de almace-
namiento geológico ha ido tomando cuerpo de
manera progresiva desde los primeros años de la
década de los 80 hasta la incorporación del con-

cepto mismo de cambio climático en el Escenario
Central del Proyecto SITE-94 de SKI [King et al.,
1994]. Hasta el momento actual se han manejado
dos aproximaciones en cuanto a la consideración
del cambio climático a largo plazo en las evalua-
ciones de seguridad de los sistemas de almacena-
miento geológico: la aproximación o método de los
escenarios, y la aproximación por simulación am-
biental, que requieren, formular la secuencia climá-
tica más probable en el área de interés y caracteri-
zar cuantitativamente las condiciones físicas de la
biosfera en cada estado climático potencial futuro,
a partir de la reconstrucción paleoclimática y pa-
leohidrológica de la zona a partir del registro geo-
lógico.

Con el fin de obtener datos sobre la evolución pa-
leoambiental de la Península Ibérica, ENRESA con-
fió a la UPM la realización de trabajos de campo,
que se sintetizan en los siguientes proyectos: Estudio
paleoambiental de la mitad sur de la Península Ibé-
rica. 1996-1999. Paleoclima: 1998-2001. Paleo-
climatological Revision of Climate Evolution in Wes-
tern Mediterranean Region. Evaluation of Altered
Scenarios (CE-FI2W-CT91-0075). enero 1991 /di-
ciembre 1994. Evidency from Quaternary Infills Pa-
laeohydrogeology (F14W-CT9Ó-00 Nb 960296).
marzo 1997/marzo 2000.

La demanda de estos datos requería encontrar un
registro geológico continuo que cubriera dicho espa-
cio temporal que contuviera algún tipo de material
capaz de haber registrado fielmente los cambios pa-
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leoambientales. Que estos materiales no hubieran
sufrido diagénesis y que el registro fuera ser data-
ble. Estas condiciones se localizaban en la Cuenca
de Guadix-Baza ( Sector Cúllar Baza) y en la turbe-
ra de Padul, ambas en Granada.

La zona de Guadix Baza tiene un registro rico en
ostrácodos, cuyo caparazón calcítico registra con
total exactitud el sello isotópico del agua de lluvia
(<518O) que permite conocer la variación de la paleo-
temperatura; también tiene otros elementos (Ó13C,
Sr, Mg, Ca) que proporcionan información pa-
leoambiental (productividad, paleohidrología).

También aparecen grandes cristales de yeso sinse-
dimentario que permiten conocer la paleosalinidad
de las aguas del lago. No hay diagénesis y el uso
intensivo del método de dotación por análisis de ra-
cemización de aminoácidos y el paleomagnetismo
han permitido datar el registro.

En la turbera de Padul un espesor de más de 100
m de turba contiene el registro comprendido entre
4000 BP y 1 millón de años. Está repleto de póle-
nes, (información paleoclimática regional) y la ma-
teria orgánica (turba) proporciona importante infor-
mación paleoclimática del entorno local y los
biomarcadores presentes en la turba (alcanos, ceto-
nas, alheidos, S orgánico, vitamina E etc.) van a
proporcionar datos paleohidrogeológicos del área.
Gasterópodos y ostrácodos para dotación por race-
mización de aminoácidos, turba (14C, U/Th y en un
futuro U/Pb).

En la cuenca de Guadix Baza, a partir de las dota-
ciones realizadas, el análisis paleobiológico de las
muestras (% de Cyprideis torosa Jones), el análisis
isotópico de elementos traza e isótopos estables de
O y C, en el intervalo comprendido entre 1.68 Ma
y 300 ka BP, se detectan cuatro Grandes Períodos
Cálidos y Áridos y cuatro Grandes Períodos Fríos y
Húmedos, con una duración aproximada de 350
ka cada uno. Se ha determinado una elevada co-
rrelación significativa entre la paleosalinidad de las
inclusiones fluidas del yeso intrasedimentario y la
<518O del carbonato calcico del caparazón de ostrá-
codos asociados, de forma que se ha podido calcu-
lar la paleosalinidad lacustre existente a lo largo de
toda la serie y, por lo tanto, la de las aguas que por
infiltración podrían alcanzar un presunto repositorio.

En la turbera de Padul ha obtenido la curva isotópi-
ca de la <5'3C de la materia orgánica (Padul) que re-
fleja los eventos paleoclimáticos locales. A falta de
datos palinológicos propios, se están realizando los
análisis, se han recuperado y tratado estadísticamen-
te datos ya publicados que para los primeros 100 ka
del registro revelan que existe un decalaje entre el
registro isotópico (local) y el polínico (lluvia de polen,
regional). El tratamiento estadístico de los datos polí-
nicos también permite establecer que no se dan
cambios polínicos (paleoclímáticos) bruscos: gene-
ralmente hay estados transicionales. El análisis de la
evolución de los biomarcadores ha permitido esta-
blecer una secuenciación de momentos de alto flujo
y bajo flujo hidrogeológico en la turbera de Padul.
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LA EVOLUCIÓN CLIAAATICA A LARGO PLAZO
Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

F. Recreo, C. Ruiz
CIEMAT

El concepto de almacenamiento geológico profun-
do para residuos radiactivos de alta actividad basa
una parte importante de su seguridad a largo plazo
en el comportamiento del medio geológico. De
aquí que los estudios de seguridad post-clausura de
tales almacenamientos deban contemplar la necesi-
dad de cuantificar los procesos susceptibles de in-
tervenir en la liberación y el transporte de los radio-
nucleidos desde el propio almacenamiento hasta la
biosfera, y las modificaciones importantes que esta
última pueda sufrir debido tanto a factores natura-
les como antropogénicos, durante los periodos de
tiempo del orden de cientos de miles de años en
que se cifra la duración de la liberación de radio-
nucleidos [AGP, 1997].

De entre los factores naturales, la variación climáti-
ca a largo plazo es el factor que de forma más di-
recta interviene sobre el flujo subterráneo y el trans-
porte de radionucleidos en la barrera geológica del
almacenamiento, y el que de forma más importante
modifica los distintos componentes biosféricos (hi-
drología, suelo y vegetación), en las escalas de
tiempo anteriormente aludidas.

Las variaciones climáticas en el largo plazo (perio-
dos superiores a los 1 9 ka) son resultado de las
variaciones en la cantidad y en la distribución de
la radiación solar recibida y retenida en la superfi-
cie de la Tierra. La teoría de que las variaciones en
la intensidad estacional de la radiación solar
como resultado de factores astronómicos podía
dar lugar a glaciaciones periódicas fue iniáalmen-
te adelantada, a finales del siglo XIX, por el mate-
mático francés J. Adhémar, retomada por el esco-
cés James Croll (1864) y finalmente refinada y
formalizada por el astrónomo serbio M. Milanko-
vitch entre 1920 y 1930 y es conocida por su nom-
bre. En esencia, la teoría de Milankovitch asocia los
ciclos glaciales a los cambios en la distribución de

la radiación solar que se producen como conse-
cuencia de las variaciones geométricas de la órbita
de la Tierra, variaciones que dependen de tres ele-
mentos con carácter periódico: la precesión de los
equinocios (19-23 ka), la oblicuidad del eje de la
Tierra (41 ka) y la excentricidad de la órbita terres-
tre (96 ka).

La variación periódica de estos parámetros orbita-
les, conocidos como "variables de Milankovitch",
permite calcular la variación de la insolación recibi-
da por la Tierra en las distintas latitudes. No obs-
tante, los efectos de las variables orbitales son mo-
dulados, amplificándolos o mitigándolos, por
mecanismos internos al sistema climático, en parti-
cular por las concentraciones atmosféricas de CO2

y otros gases con efecto invernadero, a su vez va-
riables en el tiempo.

La teoría de Milankovitch ha tenido su principal
confirmación empírica al estudiar las variaciones
isotópicas de la relación 18O/'6O, (<518O), en los fo-
raminíferos de los sedimentos de los fondos oceáni-
cos (Emiliani, 1961) y la clara relación existente en-
tre la variación climática anticipada por la teoría y
los cambios climáticos ocurridos en los últimos
750.000 años permite utilizar los ciclos de Milanko-
vitch para predecir cuándo se producirán periodos
glaciales en el futuro y su magnitud relativa [SKB-91,
1992].

El impacto potencial del cambio climático sobre las
variables hidrológicas clave (precipitación, evapo-
transpiración y escorrentía) no se conoce bien aún
[Zektser, I.S. and Loaiciga, H.A., 1993] y resulta di-
fícil evaluar las modificaciones del ciclo hidrológico
como resultado del cambio climático a largo plazo,
tanto por la complejidad de las interacciones entre
la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera y la geosfera
[Wolman, 1991] como por la todavía baja capaci-
dad predictiva de los modelos de circulación gene-

108



Sesión V: Evaluación de la seguridad de las instalaciones de gestión de residuos radiactivos

ral (GCM) [Tsonis, A., 1991]. Por su parte, la res-
puesta del flujo hidrogeológico a las variaciones
climáticas -fundamentalmente expresadas por las
variaciones en la recarga (y, en menor grado, de la
evapotranspiración)—es una respuesta diferida, es-
pecialmente en lo que se refiere a los flujos subte-
rráneos profundos, los de mayor interés en el análi-
sis del comportamiento y de la seguridad de los
almacenamientos de residuos radiactivos. A dife-
rencia de los acuíferos someros de carácter local,
los sistemas acuíferos regionales profundos pueden
tardar en responder a las variaciones en la recarga
cientos o miles de años, normalmente en el rango
de los 103-105 años, lo que vincula sus regímenes
de flujo a las condiciones paleoclimáticas [Dames &
Moore, 1989].

La consideración del cambio climático en las eva-
luaciones de seguridad de los sistemas de almace-
namiento geológico ha ido tomando cuerpo de
manera progresiva desde los primeros años de la
década de los 80 [Dove, F.H. et al., 1982; Can-
ceill, M.S., et al., 1984; 1985; Thompson, 1987;
Laurens et al., 1 989; 1 990; Thompson and Sagar,
1 993], hasta la incorporación del concepto mismo
de cambio climático en el Escenario Central del
Proyecto SITE-94 de SKI [King et al., 1994]. Hasta
el momento actual se han manejado dos aproxima-
ciones en cuanto a la consideración del cambio cli-
mático a largo plazo en las evaluaciones de seguri-
dad de los sistemas de almacenamiento geológico:
la aproximación o método de los escenarios, y la
aproximación por simulación ambiental.

El Proyecto internacional BiOMOVS II (1 99ó) y el
Programa BIOMASS (1 998) han formulado y desa-
rrollado, respectivamente, el concepto de biosferas
de referencia para su utilización como apoyo en las
evaluaciones de seguridad, y un nuevo proyecto in-
ternacional sobre modelización de los sistemas
biosféricos en el largo plazo (BIOCLIM), a desarro-
llar en el 5o Programa Marco de la UE (2000/
2003), propone dos estrategias, jerárquica e inte-
grada, para la simulación de la evolución futura de
la biosfera teniendo en cuenta el cambio climático y
los mecanismos de cambio ambiental relevantes en
la evaluación del comportamiento de los almace-
namientos de residuos radiactivos.

Todas las alternativas señaladas requieren, como
paso previo ineludible, formular la secuencia climá-
tica más probable en el área de interés y caracteri-
zar cuantitativamente las condiciones físicas de la
biosfera en cada estado climático potencial futuro.

Para definir la secuencia climática y el orden en
que se producirán las transiciones entre estados cli-
máticos en el futuro se utilizan dos áreas de conoci-
miento complementarias: la reconstrucción paleo-
climática y paleohidrológica de la zona a partir del
registro geológico, haciendo uso de paleoindicado-
res (espectros polínicos, relaciones isotópicas del
oxígeno y del carbono, travertinos, restos antracolí-
ticos y arqueológicos, series dendroconológicas,
paleosuelos y facies sedimentarias en depósitos
cuaternarios), y mediante modelos climáticos orbi-
tales basados en la teoría de Milankovitch y calibra-
dos frente a secuencias estratigráficas marinas del
Cuaternario, tales como las series SPECMAP de
Imbrieetal. (1984).

La reconstrucción paleoclimática preliminar del últi-
mo ciclo glacial/interglacial en la Península Ibérica
[ENRESA, 1997] ha partido de un análisis compa-
rado de los sondeos P2 y P3 de Padul (Granada)
[Pons and Reille, 1988], de los sondeos KET8003
del mar Tirreno [Rossignol-Strick and Plancháis,
1 989] y de las secuencias de temperatura y precipi-
tación en Les Echets y en la Grande Pile (Francia),
por una parte, y de la utilización de los resultados
de los modelos climáticos orbitales de Kukla et al.,
(1981), de Berger, A. (1978), y de Berger et al.,
(1981), por otra. Para la caracterización de los es-
cenarios o estados climáticos se ha trabajado en
función el concepto de bioclima ya que éstos admi-
ten una doble definición, climática y vegetal, con la
que es posible determinar el bioclima a partir de la
vegetación (espectro polínico). En función de estos
resultados se han definido 5 estados o escenarios
climáticos tipo en los que se recogen las variacio-
nes esperadas del clima en la región biogeográfica
Mediterránea de la Península Ibérica en períodos
de tiempo de distinta duración definidos por ía va-
riación del índice ACLIN 1 (Kukla, 1 981) en los últi-
mos 130 ka BP.

Conjugando dichos escenarios climáticos tipo con
los umbrales del índice ACLIN 1 desde la actuali-
dad a los 125 ka AP se ha establecido la secuencia
climática futura más probable para la región bio-
geográfica Mediterránea de la Península Ibérica:

Q 0-2 ka AP Condiciones templadas. Escenario
climático tipo n° 5. Efecto invernadero reforza-
do por la acción humana.

• 2-20 ka AP Enfriamiento muy rápido hasta los
5 ka AP. Oscilación climática de carácter esta-
dial entre los 5 y los 20 ka AP. Escenario cli-
mático tipo n° 1.
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Q 20-25 ka AP Condiciones glaciales atempera-
das. Escenario climático tipo n° 3b.

Q 25-56 ka AP Condiciones estadiales-interesta-
diales. Escenario climático tipo n° 2.

• 56-64 ka AP Condiciones netamente glaciales.
Escenario climático tipo n° 3a.

• 67-72 ka AP Recuperación climática hasta
condiciones interestadiales templadas. Escena-
rio climático tipo n° 4.

• 72-108 ka AP Enfriamiento rápido hasta los
83 ka AP y mucho más lento hasta los 108 ka
AP. Escenario climático tipo n° 1.

ü 108-115 ka AP Condiciones glaciales. Esce-
nario climático tipo n° 3b.

Q 115-120 ka AP Recuperación climática post-
glacial. Escenario climático tipo n° 4.

Q 120-130 ka AP Condiciones templadas, inter-
glaciales. Escenario climático tipo n° 5.
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REGISTRO CLIMÁTICO DE LA PENINSULA IBÉRICA.
RESULTADOS DE LOS PROYECTOS LIGADOS

AL2°Y3° I + DDEENRESA

Trinidad Torres
E.T.S.I. Minas (UPM)

Introducción
Dado que otros autores se van a referir a los con-
ceptos básicos que corresponden a la conveniencia
del conocimiento detallado de la evolución climáti-
ca, paleoambiental en general, en la evaluación de
la seguridad de los repositorios de residuos radiac-
tivos, aquí nos vamos a referir exclusivamente a los
conocimientos de evolución paleoambiental, adqui-
ridos tras la realización de los proyectos siguientes:

• Reconstrucción paleoclimática desde el Pleisto-
ceno medio a partir de análisis geocronológi-
cos e isotópicos de travertinos: 1992-1994.

• Estudio paleoambiental de la mitad sur de la
Península Ibérica. 1996-1999.

• Paleoclima: 1998-2001.

• Paleoclimatological Revision of Climate Evolution
in Western Mediterranean Region. Evaluation of
Altered Scenarios (CE-FI2W-CT91-0075). Enero
1991/diciembre 1994.

• Evidency from Quaternary Infills Palaeohydro-
geology (F14W-CT9Ó-00 Nb 960296). Marzo
1997/marzo2000.

Si se tuviera que realizar una crítica del diseño de
estos proyectos, habría quizás que referirse a la he-
terogeneidad de los dos primeros, que aunque con
unos objetivos netamente definidos sus áreas de
aplicación, referidas como los materiales sobre los
que basar los estudios, resultaron ser inadecuados.
No obstante tuvieron fructíferos resultados en lo
que a formación de equipos de investigación y de-
sarrolla de técnicas punteras de trabajo se refiere.

Si de una manera genérica se tuviera que definir el
alcance de los intereses de ENRESA, en lo que se

refiere a la posible interacción evolución paleocli-
mática/paleoambiental y evaluación de la seguri-
dad de repositorios de residuos radiactivos sería "la
obtención de datos de la evolución paleoambiental
de la Península Ibérica durante el último millón de
años, con especial énfasis en los últimos cien mil
años".

Esta demanda requería, en principio, un único re-
quisito: encontrar un registro geológico continuo
que cubriera dicho espacio temporal. Por supuesto,
al hablar de un registro continuo de esta importan-
cia, se refiere a continuidad geológica, asumiendo
que las condiciones paleoambientales de algunos
intervalos de tiempo no quedaron registradas. Ello
invalidaba definitivamente el estudio de secuencias
de terrazas, detríticas o travertínicas.

Una vez localizado un registro geológico de éstas
características, continuidad, también se precisaba
que en la secuencia seleccionada se dieran necesa-
riamente las siguientes características:

• El registro continuo debe contener algún tipo
de material capaz de haber registrado fielmen-
te los cambios paleoambientales.

O No deber haber sufrido fenómenos diagenéti-
cos que alteraran el mensaje paleoambiental
registrado.

• El registro debe ser datable.

Áreas de trabajo
De acuerdo con los datos conocidos hasta ahora,
estas condiciones se localizaban en la Cuenca de
Guadix-Baza (Sector Cúllar Baza) y en la turbera de
Padul, ambas en Granada.
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La Cuenca de Guadix-Baza (Sector Cúllar Baza)

Se trata de una cuenca aluvial palustre en la que se
ha localizado una sección de algo más de 300m
de potencia, tras estudiar casi 4000 m de serie, que
cubre un intervalo de tiempo comprendido entre
1,68 millones de años y 300.000 años. Desgracia-
damente la erosión o no depósito ha hecho que fal-
ta el registro mas reciente.

• El registro es sumamente rico en ostrácodos,
cuyo caparazón calcítico registra con total
exactitud el sello isotópico del agua de lluvia
(Ó18O) que permite conocer la variación de la
paleotemperatura; también tiene otros elemen-
tos (<513C, Sr, Mg, Ca) que proporcionan infor-
mación paleoambiental (productividad, pa-
leohidrogeología). También aparecen grandes
cristales de yeso sinsedimentario que permiten
conocer la paleosalinidad de las aguas del
lago.

• Se ha trabajado en una zona marginal del
lago en la que no se detecta diagénesis, en
zonas centrales la diagénesis, yesificación, ha
destruido los caparazones calcíticos.

• La abundancia de restos de organismos ha
permitido el uso intensivo del método de dota-
ción por análisis de racemización de aminoá-
cidos, puesto a punto para este grupo de pro-
yectos. Los materiales detríticos finos (arenas
muy finas y lutitas) tienen suficiente remanen-
cia magnética para el análisis de paleomagne-
tismo, que ha permitido la determinación de
varios crones paleomagnéticos.

La turbera de Padul

La turbera de Padul es un registro único en Europa:
un espesor de más de 1 00 m de turba contiene el
registro comprendido entre 4000 BP y 1 millón de
años, esta última cifra es una estimación basada en
la velocidad de acumulación de turba conocida en
la zona.

• El registro continuo de turba está repleto de
pólenes que proporcionan una información
paleoclimática regional (entorno que incluye
Sierra Nevada, la costa y la depresión de Gra-
nada). La materia orgánica (turba) proveniente
de plantas que vivían en el pantano de Padul,
proporcionará una importante información pa-
leoclimática del entorno de ia turbera, mien-
tras que los biomarcadores presentes en la tur-
ba (alcanos, cetonas, alheidos, S orgánico,

vitamina E etc.) van a proporcionar datos pa-
leohidrogeológicos del área. El posible desfase
del registro polínico y los isotópicos y biomar-
cadores permitirá estimar el retardo en la res-
puesta local frente al cambio climático global.
El método de análisis de biomarcadores se
puso a punto para la realización de éstos pro-
yectos.

• Como el desmuestre de las turbera se ha reali-
zado a partir de una zanja (8.5m) y de un son-
deo (103m) se ha comprobado la ausencia de
diagénesis (oxidación), explicable por la ali-
mentación subterránea de la turbera que se re-
fleja en sondeos surgentes.

• Hay abundante material para dotaciones: gas-
terópodos y ostrácodos para dotación por ra-
cemización de aminoácidos, turba (MC, U/Th y
en un futuro U/Pb). No obstante la parte del
sondeo de edad superior a 300.000 años no
ha podido ser datada.

Resultados

Cuenca de Cúllar-Baza

• A partir de las dotaciones realizadas, el análi-
sis paleobiológico de las muestras (% de
Cyprideis torosa Jones), el análisis isotópico de
elementos traza e isótopos estables de O y C,
en el intervalo comprendido entre 1.68 Ma y
300 ka BP, se detectan cuatro Grandes Perío-
dos Cálidos y Áridos y cuatro Grandes Perío-
dos Fríos y Húmedos, con una duración apro-
ximada de 350 ka cada uno.

• Se ha determinado una elevada correlación
significativa entre la paleosalinidad de las in-
clusiones fluidas del yeso intrasedimentario y la
<S18O del carbonato calcico del caparazón de
ostrácodos asociados, de forma que se ha po-
dido calcular la paleosalinidad lacustre existen-
te a lo largo de toda la serie y, por lo tanto, la
de las aguas que por infiltración podrían alcan-
zar un presunto repositorio.

Q Se ha definido un escenario denominado "mo-
saico lacustre" que, presumiblemente, podría
presentar correlatos en la evolución futura de
cuencas alpinas como son las del Ebro, Duero
y Tajo.

• Se ha encontrado un reflejo, en partes de la
serie, de los ciclos de Milankovitch.
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Turbera de Padul
Q Se ha obtenido la curva isotópica de la ó'3C

de la materia orgánica (Padul) que refleja los
eventos paleoclimáticos a nivel de la turbera de
Padul.

• A falta de datos palinológicos propios, se es-
tán realizando los análisis, se han recuperado
y tratado estadísticamente datos ya publicados
que para los primeros 100 ka del registro re-
velan que existe un decalaje entre el registro
isotópico (local) y el polínico (lluvia de polen,
regional). Ello va a permitir cuantificar retrasos
de respuesta de sistemas locales frente a cam-
bios globales.

• El tratamiento estadístico de los datos polínicos
también permite establecer que no se dan

cambios polínicos (paleoclímáticos) bruscos:
generalmente hay estados transicionales. Al
menos en los 100 ka analizados.

Q El análisis de la evolución de los biomarcado-
res ha permitido establecer una secuenciación
de momentos de alto flujo y bajo flujo hidro-
geológico en la turbera de Padul, que tenien-
do en cuenta se trata de aportes a través de
dolomías (Complejo Nevado-Filábride) karstifi-
cadas que alcanzan las zonas mas elevadas de
Sierra Nevada, donde la cota de suelos perma-
nentemente helados ha variado de acuerdo con
los cambios climáticos globales, proporcio-
nando un aporte hidrogeológico mayor (perío-
dos cálidos) o menor' (períodos fríos) en los
que los conductos cercanos a ia superficie (la-
piaces) estaban ocluidos por el hielo.
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INTERPRETACIÓN DE DATOS ISOTÓPICOS
Y SU CORRELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN CUAAATICA

DE MEDIOS CONTINENTALES

Antonio Delgado, Emilio Reyes
Dpto. Ciencias de la Tierra y Química Ambiental (Estación Experimental del Zaidín CSIC)

La importancia de la Geoquímica radica en el he-
cho de que la mayoría de los procesos que se pro-
ducen en el cosmos, desde la formación de una es-
trella, hasta los procesos geológicos de nuestro
planeta, pasando por la actividad biológica e inclu-
so la propia actividad humana, van ha dejar un
rastro químico. En los ambientes más superficiales
de la corteza, el agua juega un papel fundamental,
ya que interviene tanto en procesos destructivos
como en la formación de diversas fases minerales
estables a temperaturas relativamente bajas. Las ra-
zones isotópicas (18O/16O, D/H y 12C/13C) de estos
minerales dependerá de las condiciones hidrológi-
cas y de la temperatura de formación. Estas señales
isotópicas aportan una información cuantitativa úni-
ca, que permite relacionar condiciones cli- máticas
con rellenos de fracturas e historia paleohidrológica
de un macizo rocoso. Aspecto, este último, de im-
portancia primordial en los estudios de AGP.

El propósito de esta contribución es dar nuevas
perspectivas, mediante el estudio de la composición
isotópica de carbonatos, arcillas y fosfatos, a la pa-
leohidrología y paleociimatología cuantitativa de
medios continentales. Indicando los límites y venta-
jas de cada uno de estos minerales.

La composición isotópica
de las aguas: la clave en medios
continentales
El uso de las razones isotópicas de oxígeno en car-
bonatos marinos se ha utilizado frecuentemente
para el cálculo de paleotemperaturas. Sin embar-
go, a pesar de que las series continentales son más
accesibles para el hombre y de ser la evolución cli-

mática en estas áreas un objetivo prioritario, el nú-
mero de trabajos dedicados a estos estudios ha
sido relativamente escaso. Esto se debe, en gran
medida, a la gran variabilidad que presenta la
composición isotópica de las aguas meteóricas
frente a la regularidad de las aguas marinas (próxi-
mas a 0%o SMOW). La composición isotópica de
las aguas meteóricas está afectada por factores cli-
máticos y geográficos (latitud, continentalidad, alti-
tud, temperatura, estacionalidad, procedencias de
las masas nubosas etc.), siendo normal encontrar
valores próximos a 0%o o incluso positivos en áreas
cercanas al ecuador hasta valores más negativos de
-50%o (SMOW) en áreas de altas latitudes (Craig,
1961; Rozanski et al. 1993). En ambiente marino,
durante los períodos más cálidos, la fusión del hielo
de los casquetes polares (constituidos por aguas
meteóricas muy negativas, debido a su localización
en altas latitudes) involucra la liberación de agua li-
gera (enriquecida en 16O) provocando el corres-
pondiente empobrecimiento relativo en 18O en el
agua de los océanos. Por otra parte, un enfriamien-
to global tiene un efecto opuesto, de modo que, el
16O liberado del agua marina durante los procesos
de evaporación queda retenido en forma de hielo
en los casquetes polares debido a las precipitacio-
nes isotópicamente ligeras que se dan en estas lati-
tudes, lo cual supone un efecto de enriquecimiento
de 18O en los océanos. Según Craig (1965) la va-
riación en <518O del agua oceánica entre un máximo
y un mínimo de glaciación sería de, aproximada-
mente, l,5%o. Matthews y Poore (1980) estiman,
mediante los datos isotópicos de foraminíferos
planctónicos y bentónicos, que la aguas marinas,
en los últimos 50 m.a., tendrían valores de -l%o
(SMOW) cuando el planeta estuviera exento de cas-
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quetes de hielo, frente a valores de +O,8%o en épo-
cas glaciares.

El análisis de la composición isotópica de sondeos
de hielo en las regiones polares (Dansgaard et al.,
1 993; Kapsner et al., 1995), y más recientemente en
glaciares situados, a una considerable altitud, en
montañas de zonas tropicales (Thompson et al,
1995) han proporcionado información paleoclimáti-
ca de zonas muy frías, siendo especialmente desta-
cables las series situadas en altas latitudes. Sin em-
bargo, datos paleoclimáticos cuantitativos de áreas
continentales de clima templado o cálido (bajas y
medias latitudes) son relativamente escasos. En am-
bientes continentales, los minerales precipitan en
equilibrio con aguas de composición isotópica muy
variable, lo cual complica su uso para el cálculo de
paleotemperaturas. Además, con el descenso de
temperatura el contenido en 18O en el agua de lluvia
disminuye, mientras que en el mineral que se for-
man en equilibrio con ellas ocurre lo contrario.
Ambos fenómenos se contraponen, lo cual compli-
ca cualquier relación simple entre temperatura y
composición isotópica del mineral. Por tanto, para
conocer la evolución paleoclimática y paleohidroló-
gica de medios continentales, a partir de la geoquí-
mica de isótopos estables, es importante combinar
la información obtenida con los diferentes sistemas
mineral-agua. Algunos de los mas utilizados son:

Q Carbonatos: Las razones isotópicas de carbo-
no y oxígeno han sido muy utilizadas para el
cálculo de las condiciones paleoambientales y
paleoclimáticas. Los valores <S13C aportan in-
formación relativa al origen del carbono. Así
parámetros tales como la proporción de plan-
tas C3 y C4, o la proporción de vegetación en
la cobertera vegetal determinarán la composi-
ción isotópica de carbonatos edáficos y de una
gran mayoría de carbonatos que se encuentran
rellenando fracturas (Quade y Ceding, 1990).
Pero también pueden quedar registrados otros
procesos, como, por ejemplo, la formación u
oxidación de metano. Por el contrario, los valo-
res <518O son indicativos de la temperatura y/o
de la composición isotópica del agua implicada
en su génesis. Sin embargo, nos encontramos
ante un grave problema. El sistema tiene tres
incógnitas: temperatura (T°C), composición
isotópica del agua (ów) y composición isotópi-
ca del carbonato (<5c); y, generalmente, solo se
conoce el valor (518O del carbonato.

T°C=16-4,U (Óc-dw) + 0,13 (óc-dw)2
(sistema calcita-agua; Anderson y Arthur, 1983)

Así, nos encontramos con una ecuación y dos
incógnitas: un sistema que no tiene solución.

ü Arcillas: Los minerales de la arcilla contienen en
su estructura dos elementos (O,H) cuyos isóto-
pos se fraccionan de modo opuesto en función
de la temperatura, así a medida que aumenta
la temperatura el isótopo pesado del oxígeno
(18O) se empobrece mientras que aumentan los
contenidos relativos del isótopo pesado del hi-
drógeno (D). Por tanto, los minerales de la ar-
cilla funcionarían como un geotermómetro de
mineral único (Delgado, 1993; Delgado y Re-
yes, 1996). Por ejemplo, para el caso de la es-
mectita se ha dado la siguiente ecuación:

3.54*106T-2 = dmOsm -0.125ÓDsm +
+ 8.95(0-150°)

(Delgado y Reyes, 1 99ó)

Estas ecuaciones son aplicables a sistemas abiertos
donde las razones agua/roca son altas, es decir,
estudio de paleosuelos, sedimentos lacustres, relle-
nos fisurales, sistemas hidrotermales de baja tempe-
ratura etc. Sin embargo, puede presentar proble-
mas en sistemas cerrados o cuando han intervenido
aguas muy evaporadas.

• Fosfatos: Si bien es cierto que los fosfatos, al
menos, cuantitativamente son mucho más mi-
noritarios que carbonatos y arcillas, no debe-
mos olvidar que los mamíferos se encuentran
en todas las latitudes del planeta. Así, allí don-
de encontremos un resto óseo encontraremos
fosfato en abundancia. Por tanto, su amplia
distribución compensa, de alguna manera, su
bajo porcentaje. Longinelli (1984) demostró
que la composición isotópica (t5'8O) del fosfa-
to presente en los huesos y dientes de mamífe-
ros, es proporcional a la del agua meteórica
local. Lo más importante de esta técnica, se
debe, a que ¡a temperatura corporal de los
mamíferos es, aproximadamente, constante
(»37° C), y por tanto, puede eliminarse el pa-
rámetro temperatura. Así, el estudio de la se-
ñal isotópica de dichos fosfatos aporta infor-
mación sobre las variaciones isotópicas del
agua de lluvia que, a su vez, está directamente
relacionada con la temperatura. Este enfoque
está teniendo un gran apogeo en los últimos
años y posiblemente será clave en el conoci-
miento real de las condiciones paleohidrológi-
cas y paleoclimáticas de los últimos miles de
años. Por ejemplo, se han dado ecuaciones
que permiten calcular los valores <518O agua
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o, incluso, valores de humedad relativa (mamí-
feros que apenas ingieren agua).

d18O PO3~= 0,91 518Ow +24,39 r2=0,99
(cabra)

(Delgado et al., 1995)

H.R (verano) = -3,74(Ó18O PO3~)+33 r2=0,8ó
(conejo)

(Delgado et al., 1995)

Aplicación en la evaluación del AGP
Las razones isotópicas (13C/12C, 18O/16O y D/H) en
carbonatas, arcillas y fosfatos (¡unto con otras fases
secundarias) van a reflejar cual ha sido la evolución
de la atmósfera, hidrosfera y biosfera en el pasado.
La comparación con las señales isotópicas obtenidas
en rellenos fisurales nos permitirá conocer como ha
influido cada evento climático en el medio rocoso; y
cual ha sido el grado de interacción entre ambientes
superficiales y profundos en el pasado. Esto nos per-
mitirá poder predecir las tendencias hidrológicas de
una potencial formación huésped ante diversos esce-
narios climáticos futuros. Sin embargo, debemos te-
ner en consideración cuales son los puntos débiles y
fuertes de cada metodología:

1. Las razones isotópicas del oxígeno en carbo-
natas meteóricos permiten obtener informa-
ción paleoclimática tanto en series de alta re-
solución como en estudios puntuales. Sin
embargo deben tenerse muy en cuenta pará-
metros locales como composición isotópica
del agua de lluvia, pendiente en función de la
temperatura, temperatura media anual y otros
parámetros globales tales como la composi-
ción isotópica del agua marina en el momen-
to de depositarse el carbonato. Pero además,
series recientes deberían complementarse con
el estudio de fosfatos al menos de forma pun-
tual. En materiales relativamente antiguos (mi-
llones años) y afloramientos puntuales la in-
formación de los carbonatas debería com-
plementarse con la información procedente
de arcillas o fosfatos. Los valores ÓUC en car-
bonatas de rellenos fisurales aportan informa-
ción sobre el grado de interacción entre las
aguas superficiales y profundas (Quade y
Cerling, 1990; Reyes et al., 1998).

2. Los minerales de la arcilla pueden aportar in-
formación paleohidrológica y paleoclimática
especialmente de tipo puntual. Serán espe-
cialmente útiles en el estudio de muestras

relativamente antiguas (millones de años),
cuando no se conocen con exactitud determi-
nados parámetros: orografía, latitud, proce-
dencia de masas nubosas, altitud, etc. Juegan
un papel muy importante en el estudio de los
rellenos fisurales.

3. Los fosfatos tienen muy buenas perspectivas
tanto en estudios en detalle de series relativa-
mente recientes como en afloramientos pun-
tuales más antiguos. Los valores obtenidos en
la Gruta Paglicci (Delgado et al. 1997) han
confirmado plenamente su utilidad como indi-
cadores paleohidrológicos en zonas de latitu-
des intermedias. Sin embargo, son de nula
utilidad en el estudio del medio profundo.
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IDENTIFICACIÓN DE BIOSFERAS DE REFERENCIA
LIGADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

P. Pinedo
CIEMAT/DIAE/PIRA

El presente capítulo contiene la identificación, justi-
ficación y descripción de sistemas biosféricos a los
que podría evolucionar el sistema actual teniendo
en cuenta los resultados de los estudios realizados
sobre evolución de la Península Ibérica en los últi-
mos 125.000 años [Recreo y Ruiz, 1997]. Estos
análisis han permitido identificar los principales pro-
cesos que intervienen en la definición de los distin-
tos estados de evolución climática, definir las se-
cuencias más probables y los rangos de variabili-
dad de las principales variables relacionadas con la
consideración del cambio ambiental.

En función de la evidencia geológica del pasado y
siguiendo la teoría de Milankovitch el clima mun-
dial va a estar controlado por los ciclos de glacia-
ción que han caracterizado al Cuaternario durante
1,6 Ma. Los datos indican que nos acercamos ha-
cia el final del período interglacial Holoceno y que
el clima evoluciona de forma gradual hacia condi-

ciones glaciales. En la Península Ibérica en los pe-
riodos más fríos, el clima habría sido muy continen-
tal, relativamente frío y bastante árido, pero sin
llegar a condiciones glaciales que se restringieron a
determinadas zonas montañosas donde la orien-
tación y altitud favorecieron la acumulación de hielo.
Por tanto, en este análisis y para la zona en estudio
pueden obviarse los efectos mecánicos, hidráulicos y
térmicos ligados a la presencia de masas de hielo.

Para el caso de evolución del sistema considerado,
se asume que el clima es el factor principal respon-
sable del cambio y que ese cambio se representa a
través de una sucesión de estados climáticos discre-
tos. Los estados así definidos se deberán caracteri-
zar por unas condiciones climáticas y geomorfológi-
cas estables. La caracterización de los sistemas
biosféricos asociados a distintos estados climáticos
se realiza a través de análogos climáticos actuales.
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ANÁLOGOS NATURALES EN LA EVALUACIÓN
DE LA SEGURIDAD: YACIMIENTO DE BENTONITA

DE EL CORTIJO DE ARCHIDONA (ALMERÍA).
PROYECTO BARRA

A. M° Fernández, Pérez del Villar, M. Peiayo, Ma. V. Villar, P. Rivas
CIEMAT

El proyecto BARRA se encuadra dentro de un estu-
dio de áreas bentoníticas-ilíticas para su utilización
como Análogo Natural, y los objetivos que abarca
implican la totalidad de los procesos relevantes en
el análisis de evaluación del comportamiento en el
subsistema campo próximo.

Las funciones de la barrera de arcilla son minimizar
el flujo de agua en la vecindad del contenedor de
residuos y retardar la migración de radionucleidos
a la geosfera. Estas funciones pueden ser alteradas
por efecto de variaciones extremas en la química
del agua (incremento de salinidad, flujo continuo
de aguas oxidantes) y/o gradientes físicos (incre-
mento de temperatura debido a la generación de
calor en las cápsulas, presión inducida por las cáp-
sulas). El estudio de estos sucesos y sus procesos
asociados es en lo que se centra el proyecto BARRA.
El objetivo del proyecto es estudiar y determinar los
efectos que producen en la bentonita diferentes
procesos naturales identificados en distintos aflora-
mientos del Cabo de Gata (temperatura, presión l¡-
tostática y frentes de alta salinidad, acidez y reduc-
ción-oxidación), así como desarrollar modelos ca-
paces de cuantificar tales procesos y sus efectos re-
lacionados.

El estudio de los yacimientos donde estos procesos
han ocurrido durante largos periodos de tiempo es
de primera importancia, ya que es posible observar
los cambios químicos y mineralógicos que estos
procesos han producido en la bentonita: ilitización,
disolución de minerales accesorios, cementación,
intercambio iónico, reemplazamiento del agua de
poro, variaciones en la capacidad de hinchamiento
y cambio en las propiedades hidráulicas y mecáni-

cas. Aunque estos procesos pueden ser simulados
en un laboratorio, los resultados no se pueden ex-
trapolar a la escala de tiempo esperada para un al-
macenamiento profundo. Por esta razón, el estudio
de los análogos naturales, donde estos procesos han
actuado durante largos periodos de tiempo, es el
único camino para obtener datos sobre sus efectos.

El estudio de los efectos de alta salinidad del agua
intersticial de la bentonita es un factor clave en el
diseño del repositorio, ya que puede llevar a cam-
bios importantes en las propiedades de la bentonita
(ilitización, cementación), así como la formación de
frentes salinos que pueden afectar la integridad de
las cápsulas. Las aguas intersticiales de la bentonita
serían las primeras en actuar sobre las cápsulas, al
tiempo que al movilizarse se produciría una redistri-
bución de las fases salinas solubles de la propia ar-
cilla, y por tanto, la precipitación de cementos, y
probablemente, la transformación de la esmectita.
De esta forma la arcilla se dotaría de una gran
agresividad química y podrían cambiar radicalmen-
te sus características físico-mecánicas y fisico-quími-
cas, afectándose así la durabilidad de la barrera de
arcilla.

Uno de los factores que afectan la durabilidad de
la barrera de arcilla, ya que puede variar sus favo-
rables propiedades físico-químicas, es la ilitización y
la alteración de las esmectitas. El estudio de las
condiciones del afloramiento, la mineralogía, la
química del agua intersticial, la deducción de sus
soluciones de alteración y la determinación de las
temperaturas de formación, pueden ser fundamen-
tales para deducir las condiciones en que un mate-
rial puede transformarse a esmectita y/o ilita. De-
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pendiendo de las condiciones reinantes, las esmec-
titas del campo próximo pueden llegar a ser inesta-
bles. Al ser sometidas a temperaturas superiores a
las superficiales y en presencia de posibles solucio-
nes de percolación, pueden darse las condiciones
termodinámicas favorables para su inestabilidad y
tender a transformarse gradualmente en otros mine-
rales, especialmente ¡litas. El estudio del cambio de
rumbo de una alteración hidrotermal hacia esmecti-
ta o hacia ilita puede servir como modelo de análo-
go natural en el campo próximo.

Una de las zonas seleccionadas para el estudio del
efecto de salinidad es el yacimiento de Cortijo de
Archidona (Almería). La bentonita de dicho yaci-
miento se ha seleccionado como material de relle-
no y sellado de un almacenamiento de residuos ra-
diactivos, principalmente por sus favorables
propiedades físicas, mecánicas y químicas: baja
conductividad hidráulica, propiedades expansivas y
plasticidad para sellar fracturas, capacidad de ad-
sorción-retención de solutos y capacidad tampón
para mantener las condiciones reductores que mini-
mizan la corrosión de los contenedores y la movili-
zación de los radionucleidos. Por ello, el conoci-
miento de sus condiciones de formación y su
estabilidad es imprescindible para la evaluación de
la durabilidad de la barrera de arcilla.

Los objetivos del estudio de este yacimiento son
conocer:

i) la salinidad de las aguas intersticiales,

¡i) las variaciones geoquímicas direccionales en
la escala del yacimiento, así como los frentes
de mayor concentración salina inducidos por
la movilización de las aguas intraformaciona-
les de la bentonita, y

iii) si los frentes salinos originaron modificaciones
cuasi-irreversibles en la bentonita, como son
la precipitación de cementos salinos y la iliti-
zación de la propia esmectita.

El yacimiento de bentonita de Cortijo de Archidona,
explotado en corta a cielo abierto, se sitúa en la
provincia de Almería (SE España), en el extremo Sur
de la cadena montañosa de Serrata de Níjar. Los
ostiales que dan forma al hueco de excavación es-
tán compuestos por rocas volcánicas estériles y la
bentonita aflora exclusivamente en la base de la
corta. La alteración de las rocas piroclásticas me-
diante soluciones hidrotermales neutras, infiltradas
a través áreas fracturadas, originaron la formación
de estas bentonitas. Posiblemente, los fluidos infil-

trados fueron aguas meteóricas de las sierras de
Alhamilla y Cabrera con temperaturas entre 40-
120°C, aunque la contribución de agua marina no
debe descartarse.

Para el estudio de este yacimiento se han realizado
seis sondeos de unos 20 m de profundidad. De
cada sondeo se han seleccionado distintas muestras
en las cuales se ha analizado sus propiedades físi-
cas y mecánicas, mineralogía, capacidad de cam-
bio, microestructura y composición del agua inters-
ticial. Del estudio se puede concluir que las carac-
terísticas y propiedades de la bentonita de este yaci-
miento varían en función de la distancia de la masa
de bentonita al material piroclástico encajante y, en
función del porcentaje de conglomerados piroclásti-
cos en la bentonita. En el centro donde se localiza
la masa de bentonita se encuentran porcentajes en
esmectita del 1 00%. A medida que, en profundidad
o hacia los extremos del yacimiento en dirección
E-W, aumenta el contenido en clastos volcánicos o
nos acercamos al contacto piroclástico encajante,
se observan variaciones en la composición minera-
lógica de la bentonita aumentando el porcentaje de
interstratificado esmectita/ilita. En el contacto de la
masa de bentonita con la roca volcánica aparece
ilita, interstratificado esmectita/ilita y clorita.

En cuanto a las características de las aguas intersti-
ciales del yacimiento, éstas varían también en
función de la distancia de la masa de bentonita a la
roca volcánica encajante y con la profundidad. Las
aguas son de tipo Cl-Na, con pH neutro, fuerzas ió-
nicas entre 0.05-0.23 M y un TDS entre 2595-9670
mg/l, aunque varían a SO^-CINa en las zonas cer-
canas a la matriz dacítica (conglomerados y bre-
chas piroclásticas), las cuales son las más salinas.
En muestras con un porcentaje elevado de conglo-
merados piroclásticos y con presencia de interestra-
tificado esmectita/ilita, se han detectado aguas de
tipo Mg-Na-CI con salinidades intermedias.

En el estudio de la microestructura de las muestras
se han detectado diferentes tipos de empaqueta-
mientos entre las partículas de arcilla y los tipos de
arcilla, en función de la distancia al contacto piro-
clástico y del porcentaje de conglomerados piro-
elásticos en la bentonita. Se han detectado diferen-
tes tipos de conectares, minerales accesorios y
agentes cementantes como calcita, sílice y óxidos
de hierro.

En cuanto a las propiedades mecánicas, la presión
de hinchamiento de las muestras se correlaciona
con el porcentaje en esmectita.
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RESEARCH AND DEVELOPMENT ON RADIOACTIVE WASTE
MANAGEMENT WITHIN THE EUROPEAN

COMMISSION PROGRAMME

Hans Forsstrom
European Commission, DG Research, Brussels

Summary
The European Commission has since the early
1 970s supported research on the management and
disposal of radioactive waste and on decommissio-
ning of nuclear installation, and promoted interna-
tional co-operation in the field. The major part of
the programme has been performed through "sha-
red cost actions" involving research institutions in
the Member States. Some research has also been
carried out at the Joint Research Centre (JRC),
mainly on partitioning and transmutation.

In the Fourth Framework Programme (1994 - 98)
the Commission has supported 61 different shared

cost projects in the areas of radioactive waste ma-
nagement and disposal and decommissioning with
a financial contribution of about 42 M€. The bud-
get for the fifth framework programme in the area is
about 60 M€. So far 39 projects have been selec-
ted. The topics covered are:

• Safety aspects of waste disposal

• Field experiments in underground research fa-
cilities

Q Research on basic phenomena

Q Partitioning and transmutation

• Decommissioning of nuclear installations
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Seminario 1: Comportamiento de radionudeidos en la biosfera y restauración ambiental

NUEVAS ORIENTACIONES SOBRE LOS CRITERIOS
DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA GESTIÓN

DE RESIDUOS RADIACTIVOS Y ASPECTOS ESPECÍFICOS
PARA LOS RESIDUOS DE VIDA LARGA

Pedro Carboneras
Dpto. Seguridad y Licénciamiento (ENRESA)

David Cancio
Proyecto Impacto Radiológico Ambiental (CIEMAT)

El objetivo principal de la gestión de los residuos
radiactivos es la protección del medio ambiente y
de las personas tanto presentes como futuras. En
este sentido no difiere de otras actividades o prácti-
cas con sustancias que emiten radiaciones y se apli-
can los mismos-principios y objetivos de protección.

No obstante conviene destacar que algunos tipos
de residuos presentan ciertas características diferen-
ciales y esto es particularmente notable en el caso
de los residuos con contenido de radionudeidos de
vida larga.

La Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca (ICRP en sus siglas inglesas) ha dedicado, en los
últimos años, una atención relevante a orientar y
dar guías para los problemas que aparecen en la
aplicación del sistema general de protección radio-
lógica. Esas recomendaciones han aparecido como
Publicaciones N°S77 y 81 de la ICRP.

Las estrategias de gestión de los residuos incluyen a
la descarga controlada al medioambiente mediante
la opción de dilución y dispersión.

Otros residuos son tratados y acondicionados y la
estrategia de gestión consiste en "concentrar y rete-
ner"; es decir, en aislarlos del entorno humano por
un periodo de tiempo suficiente para que decrezca
su actividad y en condiciones tales que, aún cuan-
do los radionudeidos restantes puedan, en parte, li-
berarse, se garantiza que se cumplen los requeri-
mientos básicos de protección.

Los principios de la protección
radiológica
La ICRP ha establecido unos criterios de protección
basados en los principios fundamentales de "Justifi-
cación, Optimización y Limitación de dosis".

El principio de Justificación no es de aplicación a la
gestión de los residuos ya que los mismos son el re-
sultado de la utilización de las radiaciones y los ra-
dionudeidos en las prácticas médicas, industriales o
de investigación que son justificadas por los benefi-
cios que producen incluyendo a la gestión de los
residuos que de ellas se derivan.

En sus últimas guías la ICRP insiste en el principio
de Optimización y en su uso que es esencialmente
valorativo y que va más allá de la simple utilización
de herramientas de análisis tales como el cos-
te-beneficio. El papel esencial de este principio es
generar un modo de pensar por el cual todos los
responsables puedan preguntarse si han hecho
todo lo razonable para reducir las dosis a las perso-
nas. El término razonable implica dedicar unos re-
cursos que se vean compensados por una reduc-
ción proporcional de las dosis, pero con un "techo
superior" del valor de la dosis individual establecido
para esa fuente. Este valor se conoce como "restric-
ción de dosis".

La limitación de las dosis individuales en el público
se aplica al grupo de personas que puedan recibir
las máximas dosis (grupo crítico). Las recomenda-
ciones indican que, para tener en cuenta las exposi-
ciones que puedan recibirse de otras fuentes some-
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tidas al sistema de protección, se debe utilizar una
"restricción de dosis" de 0.3 mSv, es decir, alrede-
dor de un tercio del límite de 1 mSv establecido
para el público.

En la evacuación de los residuos, la ICRP reconoce
que los límites de dosis tienen poca utilidad práctica
ya que el control de las exposiciones se basa en la
optimización y el uso de restricciones de dosis.

Residuos de vida larga
En el caso de la evacuación de residuos sólidos de
vida larga mediante la estrategia de concentrar y
retener, el aspecto clave de la protección se refiere
a las exposiciones potenciales, es decir, aquellas
que podrían o no ocurrir en un futuro lejano.

Un sistema eficaz de evacuación debería asegurar la
retención de estos residuos durante el periodo de
mayor peligrosidad y sólo podrían eventualmente re-
tornar al medioambiente, en un futuro lejano, unos
pocos radionucleídos residuales. El problema prácti-
co es que cualquier estimación de dosis a las pobla-
ciones futuras tendrá unas incertidumbres asociadas
que aumentarán en función del tiempo transcurrido.

Precisamente las últimas recomendaciones se refie-
ren a la aplicación del Sistema de protección en el
caso de los residuos de vida larga (Publicaciones
77 y 81). Vale la pena mencionar que la ICRP tam-
bién ha dado recientemente guías para el caso en
que los residuos estén en el medioambiente debido,
por ejemplo, a prácticas efectuadas en el pasado
(Publicación N° 82). Esta presentación, no obstan-
te, se refiere a casos de nuevos diseños para la
evacuación de residuos, que pueden ser planifica-
dos y no incluye, por tanto, el caso mencionado.

Aplicación de las nuevas
recomendaciones
El factor principal a considerar resulta ser la protec-
ción del público en el largo plazo. El concepto funda-
mental es asegurar a las generaciones futuras al me-
nos el mismo nivel de protección utilizado hoy día.

Este concepto implica usar las magnitudes actuales
de dosis y riesgo, que adquieren el carácter de indi-
cadores. La ICRP indica que las estimaciones o
cálculos de dosis o riesgos en el largo plazo no
pueden ser considerados rigurosamente como pre-
dicciones del detrimento a la salud y sólo son un
argumento más para dar información sobre la
aceptabilidad del sistema de evacuación propuesto
a la luz de los conocimientos actuales.

La optimización sujeta a la restricción de dosis es el
principio básico que debe aplicarse de forma itera-
tiva y progresiva a medida que avanza el proceso
de desarrollo e implantación del sistema.

Los escenarios a considerar en la evaluación com-
prenden dos categorías básicas de situaciones: por
una parte las situaciones de origen natural, y por la
otra, las debidas a una intrusión humana inadverti-
da. En el primer caso pueden utilizarse evaluacio-
nes orientadas a calcular valores de dosis o valores
de riesgos incluyendo, de manera integrada, tanto
la probabilidad de los sucesos potenciales como la
magnitud de las dosis resultantes. Las recomenda-
ciones indican que es preferible presentarlas de for-
ma separada (desagregada) para una mejor infor-
mación para la toma de decisiones. El caso de la
intrusión humana puede evaluarse a través de las
consecuencias radiológicas de varias situaciones
genéricas que sirvan para constatar la capacidad
del sistema (resiliencia) para ofrecer la protección
necesaria. En los casos en que la intrusión origine
dosis que requieran una intervención, en base a los
criterios actuales (ver ICRP-82 que indica un valor de
10 mSv/año, como nivel de referencia por debajo
del cual es difícil que se considere una intervención),
se deben realizar esfuerzos razonables para reducir
esa probabilidad o limitar las consecuencias.

ICRP también ofrece clarificaciones adicionales so-
bre la definición de los "grupos críticos" y reco-
mienda que se use información de "estilos de vida"
actuales y que se haga uso progresivo de "aproxi-
maciones estilizadas" a medida que el horizonte
temporal en consideración sea mayor.

La demostración y el juicio sobre el cumplimiento
de los criterios radiológicos va finalmente mucho
más lejos que la simple comparación de las dosis
calculadas con los criterios establecidos. Se debe
prestar atención a todos los argumentos que pue-
dan ofrecerse como soporte a fin de juzgar que se
ha alcanzado una "confianza razonable". Precisa-
mente concurren a ello una serie de principios de
carácter técnico y de gestión tales como las buenas
prácticas de ingeniería, el uso de sistemas de cali-
dad, etc. Los mismos se basan en las recomenda-
ciones de la ICRP para las exposiciones potenciales.

En definitiva la ICRP considera que si se han toma-
do todas las medidas razonables para satisfacer la
restricción de dosis o riesgo para los procesos de
origen natural y para reducir la probabilidad o con-
secuencia de situaciones de intrusión humana inad-
vertida; y que se han seguido los principios de ca-
rácter técnico y de gestión, pueden considerarse
cumplidos los requisitos de protección.
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Tratamiento de la biosfera en el
largo plazo. La biosfera de referencia
Para las evaluaciones referidas a la evacuación de
residuos de vida larga, la biosfera es una parte
esencial ya que es allí donde ocurrirá la exposición
radiológica de la población.

Los periodos de tiempo en que es necesario realizar
estimaciones pueden llegar a miles, ciento de miles
y hasta millones de años. En esos periodos de tiem-
po el sistema biosférico puede estar sujeto a cam-
bios medioambientales importantes debidos a pro-
cesos naturales. A lbs mismos se agregan también
cambios importantes que resultarán de las acciones
humanas futuras.

En consecuencia resulta problemática tanto la identi-
ficación de los sistemas ambientales futuros como la
definición de los grupos de población que podrían
ser expuestos. Los mismos sólo pueden ser hipotéti-
cos. Precisamente la ICRP recomienda para el grupo
crítico el uso de aproximaciones de tipo genérico ba-
sadas en hábitos y condiciones generales existentes
en la actualidad. La definición del grupo de pobla-
ción debe hacerse de modo combinado con la
biosfera en la que habita y los cambios de ésta de-
ben limitarse a los debidos a causas naturales.

Estas consideraciones de la ICRP son coherentes
con los desarrollos que se están llevando a cabo
para definir lo que se ha dado en llamar "biosfera
de referencia". En el desarrollo de ese concepto se
intenta conseguir un conjunto justificado y consis-
tente de supuestos tendentes a la definición de los
sistemas biosféricos futuros y los potenciales grupos
expuestos asociados a los mismos. Para ello se in-
corpora un marco lógico y comprensible, en el cual
se combinan una serie de hipótesis y supuestos ba-
sados en el conocimiento científico con el objetivo
de ser adecuado y fundado para realizar las eva-
luaciones de impacto radiológico.

La biosfera o las biosferas de referencia son adop-
tadas como base para las evaluaciones de seguri-
dad y no como verdaderas predicciones del futuro
en el cual pudieran ocurrir las liberaciones de los
radionucleídos.

Los desarrollos del concepto de Biosfera de Refe-
rencia se están realizando a nivel internacional con
el objetivo de consensuar un cierto "instrumento de
medida" que pueda ser utilizado como convención
o norma general para los análisis de seguridad de

los sistemas de evacuación de residuos de vida lar-
ga. La misma puede proporcionar información so-
bre el grado de protección logrado en la compara-
ción de conceptos alternativos. Como ejemplo,
podrían mencionarse a diferentes tipos de barreras
en el sistema de evacuación. También podría utili-
zarse como parte del proceso de licénciamiento.

El marco desarrollado incluye un proceso sistemáti-
co, que se ha dado en denominar "Metodología de
la Biosfera de Referencia", en el cual se establece
un esquema lógico para justificar el alcance, los
elementos que contiene y la definición de las bios-
feras para las evaluaciones de seguridad.

La metodología distingue tres componentes princi-
pales como base para el desarrollo de una Biosfera
de Referencia:

a) el contexto de la evaluación, (las premisas bá-
sicas a ser adoptadas),

b) los sistemas biosféricos representativos del lar-
go plazo (identificación y descripción de la/s
biosfera/s y definición de los grupos críticos); y

c) generación de los modelos de cálculo inclu-
yendo la identificación de las características,
procesos y sucesos (FEP's) que son relevantes
para describir el comportamiento de los ra-
dionucleidos y la exposición resultante en la
población.

Sobre estas bases la metodología proporciona el
marco lógico necesario para el desarrollo de la
descripción del Sistema biosférico, los modelos y la
cuantificación de los parámetros para la evaluación
del impacto radiológico en el largo plazo.

Los desarrollos que se realizan en el Proyecto de
Impacto Radiológico Ambiental del CIEMAT en co-
laboración con ENRESA han consistido, precisa-
mente, en la participación activa en los Grupos de
Trabajo de los proyectos internacionales sobre eva-
luación de la biosfera y validación de modelos (Pro-
yectos BIOMOVS -Biosphere Model and Validation
Study-, ya acabado, y el actual BIOMASS -Biosp-
here Modelling and Assessment- del Organismo
Internacional de Energía Atómica OIEA-IAEA). Por
otra parte, en paralelo con esas actividades, se de-
sarrolló una metodología propia y una serie de he-
rramientas informáticas basadas en el concepto de
Biosfera de Referencia para su aplicación en España.

Esta metodología con los códigos y herramientas se
están utilizando en los ejercicios prácticos propues-
tos en el programa BIOMASS y en las aplicaciones
españolas de los proyectos de ENRESA.
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CARACTERÍSTICAS DE LA BIOSFERA
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GESTIÓN FINAL

DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS

Paloma Pinedo
Proyecto de Impacto Radiológico Ambiental (CIEMAT)

Desde el punto de vista de la gestión final de los re-
siduos radioactivos, la biosfera representa al recep-
tor último al que llega, de manera retardada y dilui-
da, una fracción de los radionúclidos liberados
desde el almacenamiento subterráneo. El sistema
de almacenamiento basado en el concepto de ba-
rreras pasivas múltiples se compone, generalmente,
de las barreras de ingeniería y geológica, dejando
el subsistema biosférico fuera del concepto o siste-
ma de barreras.

Aunque bajo determinadas circunstancias, la bios-
fera puede actuar como una barrera muy efectiva
desde el punto de vista de la Seguridad, las largas
escalas temporales asociadas a la liberación de ra-
dionúclidos desde la geosfera y los cambios espera-
dos en la estructura y características de la biosfera
durante esos periodos de tiempo, hacen que el tra-
tamiento de este subsistema se realice de forma se-
parada y relativamente independiente del resto de
ios componentes del sistema de almacenamiento.

Este tratamiento separado, será más o menos co-
rrecto, en función del mecanismo de transporte
principal en la geosfera y, por tanto, del medio
geológico, y de la coherencia entre las condiciones
de contorno consideradas en la geosfera y la bios-
fera. En ocasiones, la interfaz geosfera-biosfera no
se corresponde realmente con una frontera físi-
co-química en el sistema, por lo que el límite entre
una y otra se establece de forma artificial a efectos
de modelización del transporte de radionúclidos. En
este último caso, las condiciones de contorno con-
sideradas para el modelo de geosfera han de con-
siderarse también para el modelo de biosfera.

Desde el punto de vista de la demostración de la
seguridad del sistema de almacenamiento, tal y
como se ha visto, la biosfera y más concretamente,

la población potencialmente expuesta, juega un pa-
pel fundamental, ya que hasta la fecha, los límites o
restricciones sobre el sistema se establecen en tér-
minos de protección del público, específicamente
en valores de dosis o riesgo.

Por todo ello, cuando se habla de la biosfera en la
gestión definitiva de residuos radioactivos, se deben
considerar tres componentes fundamentales: la in-
terfaz geo-biosfera; la propia biosfera y la pobla-
ción potencialmente expuesta. El tratamiento de
cada uno de estos tres componentes dependerá, en
primer lugar, de los objetivos fijados en la evalua-
ción de seguridad y, si así se requiere, del conoci-
miento del sistema sobre el que se pretende realizar
la evaluación.

La consideración de la biosfera en las evaluaciones
de seguridad, puede variar en complejidad desde
un tratamiento muy simplificado, en el que se anali-
za la dosis al individuo crítico recibida por una úni-
ca vía de exposición (pe. ingestión de agua conta-
minada), a un tratamiento muy complejo, en el que
se analiza la evolución del sistema y las consecuen-
cias a lo largo del tiempo.

En los casos sencillos, el objetivo de la evaluación
suele estar dirigido hacia el análisis de la eficacia
de los otros subsistemas, barreras de ingeniería o
geosfera, y no hacia el análisis de la biosfera, a
efectos comparativos entre distintos diseños o em-
plazamientos alternativos.

En los casos más complejos, en los que se pretende
analizar la evolución de la biosfera durante miles y
cientos de miles de años, se recurre a modelos
complejos de simulación que se basan en estudios
paleoclimáticos. Los datos del pasado son utiliza-
dos para determinar, en la zona de interés, los esta-
dos probables futuros.
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La mejor aproximación o el punto de equilibrio en-
tre lo que es necesario y suficiente para una evalua-
ción de seguridad, debe derivarse del análisis ra-
cional de una serie de casos más y menos
complejos que permitan establecer las consecuen-
cias y el rango de ¡ncertidumbre asociado a éstas.

El concepto de Biosfera de Referencia implica la uti-
lización de descripciones de entornos ambientales
alternativos o adicionales al que existe en la zona
de evaluación en la actualidad. La denominación
de "Referencia" pretende transmitir la idea de que
el sistema/s alternativo/s no tiene por qué corres-
ponder con la realidad futura de evolución del en-
torno, sino más bien servir de substrato para poder
analizar consecuencias radiológicas en situaciones
específicas.

Si bien la aplicación de Biosferas de Referencia
puede ser una aproximación suficiente para ilustrar
las consecuencias radiológicas de un almacena-
miento geológico profundo, cuando la evaluación
requiere del análisis de otro tipo de indicadores de
comportamiento y seguridad, como la variación de

la concentración o del flujo de radionúclidos en dis-
tintos componentes ambientales, entonces, debe
realizarse un análisis previo del sistema, ya que éste
puede sufrir importantes modificaciones que afecten
al paisaje, morfología, zona de descarga y en ge-
neral, a las características físicas y químicas de sus
componentes. Se incorpora, entonces, al proceso
de modelización de la biosfera, un paso previo a la
descripción del sistema; la identificación y justifica-
ción del sistema/s que tienen que ser descritos.

Los desarrollos del CIEMAT en colaboración con
ENRESA se han dirigido, por una parte a la descrip-
ción y parametrización concreta de un sistema Me-
diterráneo. La metodología y este sistema han sido
probados prácticamente sobre la base del ejercicio
ENRESA-97.

Actualmente está en desarrollo el ejercicio ENRESA-
2000 en el cual se utilizará el concepto de Biosfera
de Referencia; en él se han identificado dos siste-
mas biosféricos, que serán desarrollados para las
evaluaciones de consecuencias radiológicas.
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MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE
DE RADIONUCUDOS EN LA BIOSFERA.

ESTIMACIÓN DE CONSECUENCIAS RADIOLÓGICAS
EN EL PÚBLICO, ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRES

Inmaculada Simón
Proyecto de Impacto Radiológico Ambiental (CIEMAT)

La evaluación del posible impacto radiológico aso-
ciado a la disposición de residuos radiactivos en
sistemas de almacenamiento, conlleva el análisis y
cuantificación del transporte de los radionúclidos en
la biosfera así como la estimación de las potencia-
les vías de exposición al hombre. En el contexto de
sistemas de almacenamiento de residuos radiacti-
vos, el concepto de biosfera incluye tanto el medio
físico (atmósfera, suelo, sedimentos, aguas superfi-
ciales, etc.) como los seres vivos (flora y fauna) que
con él interaccionan. La cuantificación del impacto
radiológico requiere el conocimiento de los proce-
sos de acumulación y transporte de radionúclidos
en el medio físico, así como los mecanismos de
transferencia a los seres vivos, las vías de exposi-
ción al hombre y la estimación de las dosis poten-
cialmente recibidas.

Un modelo es una representación formal de un sis-
tema real en el que se integran aquellos objetos,
procesos o fenómenos fundamentales de transporte
de masa que controlan las transferencias de la acti-
vidad tras una liberación real o hipotética. Los mo-
delos son simplificaciones y representaciones de los
complejos procesos naturales, y por tanto, las pre-
dicciones derivadas de éstos deben ser tomadas
como aproximaciones.

El sistema biosférico está formado por un conjunto
de medios heterogéneos; por esta razón, puede di-
vidirse en subsistemas, cada uno de los cuales pre-
senta homogeneidad interna. Las relaciones entre
compartimentos representan los procesos de trans-
porte de radionúclidos y se establecen a través de
procesos de balance de masa.

Desde el punto de vista matemático, la división en
compartimentos asume mezcla instantánea y unifor-

me dentro de cada compartimento; la transferencia
entre compartimentos se describe por "tasas o coefi-
cientes de transferencia", que representan la fracción
de actividad en un compartimento que es transferida
a otro por unidad de tiempo. La representación ma-
temática de los procesos de transferencia entre
compartimentos toma la forma de una matriz de
coeficientes, que permite representar el inventario
en un compartimento como un conjunto de ecua-
ciones diferenciales lineales de primer orden.

A partir de los valores de concentración de activi-
dad en el medio físico, puede calcularse la con-
centración de actividad en los productos de ori-
gen animal o vegetal que forman parte de la
dieta de la población expuesta. Bajo la hipótesis
de equilibrio entre el organismo vivo y el medio
físico, pueden ser utilizados "factores de concen-
tración" que relacionan la concentración de acti-
vidad entre ambos.

Posteriormente, es necesario establecer un modelo
dosimétrico que incluya las vías de exposición del
individuo al interactuar con el sistema biosférico
que podría dar lugar a una dosis radiológica. Ade-
más de la vía de ingestión se deben tener en cuenta
la inhalación e irradiación externa. Es necesario co-
nocer los factores de conversión a dosis; las evalua-
ciones radiológicas generalmente utilizan los facto-
res recomendados por la ICRP. Se requiere asi-
mismo información sobre hábitos y comportamiento
de los individuos o poblaciones para los que se es-
tima la dosis.

En ocasiones, en la construcción del modelo se to-
man decisiones basadas en "juicio de experto". Un
método sistemático debería soslayar tales situacio-
nes, permitiendo al modelista o evaluador docu-
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mentar y justificar cada paso del proceso. Dentro
del Proyecto internacional BIOMOVS II y del actual
Programa internacional del OIEA, BIOMASS, se es-
tablece la necesidad de tener en cuenta las premi-
sas de la evaluación (los indicadores finales, los ob-
jetivos de la evaluación, el término fuente y la
¡nterfase con la geosfera, las escalas temporales y
las hipótesis sobre los grupos de población); la des-
cripción del entorno a evaluar permite identificar el
conjunto de factores (FEPs) del sistema.

La construcción del modelo, a partir de la informa-
ción sobre esos tres aspectos es habitualmente or-
ganizada mediante dos aproximaciones: (1) Dia-
gramas de Influencia (DI) y (2) Matrices de Interac-
ción (MI). Ambos procedimientos requieren que los
factores identificados estén representados en el es-
quema, o bien se especifique la justificación para
su desestimación. El proceso es iterativo para che-
quear y dar coherencia a las decisiones. El esque-
ma final proporciona la base para el desarrollo del
modelo matemático.

A la vista de los expuesto, el análisis de incerti-
dumbre juega un papel importante en la credibili-
dad del modelo. Las fuentes de incertidumbre, a
parte de la debida a los valores de los parámetros,
son de diversa naturaleza. Dentro del Proyecto
Internacional BIOMOVS II fueron analizadas por
ejemplo, la incertidumbre debida a la interpretación
del usuario, la complejidad del modelo, las debidas

a la formulación del modelo o, sencillamente a
errores humanos. A menudo, en las evaluaciones se
pretende utilizar modelos conceptuales y matemáti-
cos que han sido desarrollados para otros objeti-
vos; en estas circunstancias, es necesario realizar
modificaciones para obtener la respuesta requerida.
El proceso de verificación seguido para el modelo
original deja de tener validez después de la modifi-
cación, y por tanto sería necesario realizar un nue-
vo proceso de verificación.

En el ámbito internacional, se han definido ejerci-
cios de intercomparación y validación para el desa-
rrollo de modelos adecuados a situaciones concre-
tas, y obtener un conocimiento más exacto de las
capacidades y limitaciones en los modelos. Algunos
ejemplos de proyectos o programas internacionales
son BIOMOVS, VAMP (Validation of Environmental
Model Predictions) coordinado por el OIEA.

Dentro de las actividades para ENRESA, se han de-
sarrollado herramientas informáticas (FEPSAP y
RESAP) para apoyo a la construcción de los mode-
los conceptuales que representan el sistema biosfé-
rico. Asimismo, se han desarrollado otras aplicacio-
nes para la resolución cuantitativa de los modelos y
cálculo de dosis (AMBER) y soporte de bases de da-
tos (VALORA y GOURMET).

Los modelos y herramientas se están aplicando ac-
tualmente en la evaluación de seguridad ENRESA-
2000.
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OBTENCIÓN DE PARÁMETROS DE TRANSFERENCIA.
ESTUDIOS EXPERIMENTALES

Almudena Agüero
Proyecto de Impacto Radiológico Ambiental (CIEMAT)

Las decisiones sobre la adopción de determinada
forma de representar un proceso en la modeliza-
ción, los parámetros y los datos que se utilizan en
la realización de evaluaciones, deben estar bien
fundamentados. Los datos experimentales y los pro-
cedentes de estudios de análogos naturales son las
fuentes de información utilizadas, tanto para ali-
mentar los modelos como para comprobar la vali-
dez de determinadas aproximaciones o hipótesis.

La selección de datos para evaluaciones específicas
a partir de bases de datos amplias y genéricas pre-
senta, en general, dificultades en la modelización
de la biosfera, derivadas de la insuficiente informa-
ción experimental y/o de la falta de representativi-
dad de los datos llamados genéricos. Esto conlleva
una ¡ncertidumbre de tipo paramétrico que es nece-
sario considerar en las evaluaciones.

Fuentes de información sobre datos
y parámetros
Los parámetros y datos que se manejan en los mo-
delos y evaluaciones son de varios tipos, datos es-
pecíficos del comportamiento de los radionucleidos,
parámetros que representan procesos físicos, quími-
cos y biológicos que se producen en la biosfera, y
los parámetros y datos dependientes de los hábitos
y comportamiento de la población humana poten-
cialmente expuesta.

Los datos específicos del comportamiento de los ra-
dionucleidos que se utilizan en los modelos de eva-
luación se obtienen generalmente de las siguientes
fuentes:

a Estudios posteriores a la ejecución de pruebas
con armas nucleares. Estos proporcionan in-
formación del comportamiento de los radionu-

cleidos en ambientes acuáticos y terrestres de
acuerdo a la localización de la fuente nuclear.

• Estudios sobre liberaciones rutinarias proce-
dentes de las instalaciones del ciclo del com-
bustible nuclear. Estos proveen de información
muy completa del comportamiento de radio-
nucleidos de vida corta y larga, fundamental-
mente en ambientes acuáticos, pero también
en ambientes terrestres y atmosféricos.

• Estudios en emplazamientos de residuos super-
ficiales marinos y terrestres. En este tipo de
emplazamientos los datos son escasos debido
a la dificultad en la definición del término
fuente a la biosfera.

Q Estudios post-accidentales. Proporcionan infor-
mación muy útil en el estudio de liberaciones
al medio ambiente a corto plazo, tales como
procesos de dispersión atmosférica, depósito
superficial, transferencias en suelos, etc.

Q Estudios de radioelementos de origen natural y
elementos estables. Tales estudios forman la ba-
se de nuestro conocimiento en biogeoquímica.

Q Investigaciones experimentales en condiciones
controladas. Esta es la fuente más relevante de
información en cuanto a la obtención de da-
tos, proporcionando información sobre pará-
metros de transferencia para gran variedad de
condiciones medioambientales.

Los parámetros que controlan los procesos de
transferencia inter o intrasubsistemas biosféricos de-
penden de las características del emplazamiento.
Por ejemplo, datos de pluviometría, permeabilidad
del terreno, caudales de los ríos, cantidad de bio-
masa, pH del suelo, etc. De todos ellos, resultarán
más importantes aquellos que afectan de manera
determinante al parámetro que se estudia y, que
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será necesario considerar en los estudios experimen-
tales. No siempre se dispone de información experi-
mental adecuada. En estos casos, se suelen utilizar
valores genéricos, obtenidos experimentalmente en
condiciones lo mas parecidas posibles a las que
queremos representar, tales valores genéricos se
obtienen de bases de datos internacionales como
son la recopilación de la ILJR/IAEA (1994) y de pu-
blicaciones científicas que describen experimentos
particulares y modelos de evaluación específicos.

Los datos correspondientes a parámetros que defi-
nen los hábitos y comportamiento de la población
se obtienen del conocimiento actual. Las bases de
datos de dietas y hábitos locales, regionales y na-
cionales son las fuentes de información utilizadas en
este caso. Puede hacerse uso, asimismo, de datos
históricos sobre prácticas pasadas respecto al grado
de utilización de recursos a nivel regional o local.
ENRESA y CIEMAT disponen de la base de datos
GOURMET, donde se recogen datos de produccio-
nes y consumos alimentarios a nivel nacional.

Obtención experimental
de parámetros
El experimento a realizar se debe diseñar en función
de los parámetros identificados en la modelización
del transporte como aquellos mas sensibles en pro-
ducir la respuesta del sistema.

Si es posible el método experimental se escogerá a
partir de estándares establecidos, en otro caso, el
diseño experimental debe probarse y documentarse
convenientemente.

Durante los años 1998 y 1999 se ha desarrollado
un proyecto de experimentación, patrocinado por
ENRESA, para obtención de parámetros de caracte-
rización y transferencia de radionucleidos en la
biosfera en condiciones reales y territorio español.

Se han realizado experiencias en campo, con selec-
ción de puntos de muestreo, recogida, caracteriza-
ción física y química y análisis radioquímico de
muestras de suelo, vegetales, sedimentos y aguas
superficiales y subterráneas.

Y, experiencias de laboratorio, realizando cultivos
de trigo en condiciones controladas, para la obten-
ción de factores de transferencia suelo-planta.

Esto ha permitido la obtención de parámetros ra-
diológicos y de caracterización del área biosférica
seleccionada, a partir de datos locales recogidos de
una antigua zona minera uranífera.

Los parámetros y datos obtenidos de forma experi-
mental, para la caracterización del área biosférica
han sido:

• Análisis químicos (contenido en cationes, anio-
nes, pH, etc) de las muestras de agua, suelo y
vegetales, lo que ayuda a entender mejor el
comportamiento de los radionucleidos en los
sistemas naturales y los procesos de transporte
entre subsistemas.

a Análisis físicos (densidad, contenido en hume-
dad, granulometría y superficie específica ex-
terna), necesarios para la caracterización de
los subsistemas biosféricos.

• Parámetros de caracterización del medio bios-
ferico: Carga en suspensión en los arroyos y
textura de los suelos y sedimentos.

La selección de isótopos a considerar se ha reali-
zado considerando los existentes en la mineraliza-
ción de uranio, por lo que se utilizaron los isóto-
pos de uranio natural (U238, U235 y U234), el Th230 y
el Ra22é, cuyas vidas medias son lo suficientemente
largas para utilizarlos como trazadores de procesos
hidrogeoquímicos que se producen en ambientes
naturales.

Tras la realización de los correspondientes análisis
radioquímicos de las muestras recogidas en campo
se han obtenido valores para el parámetro de
transferencia suelo-planta en cuatro tipos de suelo
para pastos, trigo sembrado y bellotas.

Además se realizaron dos experiencias de siembra
de trigo en una cámara de cultivo de plantas en
CIEMAT (en condiciones controladas), con el fin de
simular condiciones climatológicas correspondien-
tes a clima Mediterráneo y obtener parámetros de
transferencia suelo-planta para trigo, comparables
a los datos obtenidos en campo.

Por último, se han seleccionado I129, Cl36 y Te"
como radionucleidos artificiales, para obtener expe-
rimentalmente en el laboratorio valores para el pa-
rámetro coeficiente de distribución sólido-líquido en
muestras de suelos y sedimentos.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA INTERVENCIÓN
DIRIGIDA A LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL

TRAS ACCIDENTES

José Gutiérrez López, Carmen Vázquez López, Cristina Alonso Trueba
Departamento de Impacto Ambiental de la Energía (CIEMAT)

El sistema de protección radiológica recomendado
por la Comisión Internacional de Protección Radio-
lógica (CIPR) para las intervenciones está basado
en los siguientes principios generales:

Q La intervención propuesta debe justificarse, es
decir, producir más beneficio que daño, de tal
modo que la reducción del detrimento radioló-
gico debería ser suficiente como para justificar
el daño y los costes de la intervención, inclui-
dos los costes sociales.

Q La forma, alcance y duración de la interven-
ción se deberían optimizar de manera que el
beneficio neto de la reducción de la dosis, es
decir, el beneficio de la reducción del detri-
mento por irradiación menos el detrimento aso-
ciado a la intervención sea máximo.

Los límites de dosis recomendados por la CIPR es-
tán diseñados para su uso en el control de las prác-
ticas. El uso de estos límites de dosis, o de cual-
quier otro previamente determinado, como base
para las decisiones en materia de intervención po-
dría incluir medidas que serían desproporcionadas
frente al beneficio obtenido y que entrarían, por
tanto, en conflicto con el principio de justificación.
Por consiguiente, la CIPR recomienda que no se
apliquen límites de dosis a la hora de decidir sobre
la necesidad de una intervención o el alcance de la
misma. No obstante habrá un nivel de dosis, próxi-
mo al que provocaría graves efectos deterministas,
para el que algún tipo de intervención será prácti-
camente obligatorio.

La ponencia se centra en la investigación realizada
por el CIEMAT, incluida en el Plan de I + D de
ENRESA, en el campo de la intervención dirigida a
la restauración de áreas contaminadas tras acci-

dentes, a fin de reducir las dosis de radiación y res-
tablecer el valor ecológico y económico de dichas
zonas, todo ello en el marco de la filosofía ALARA.
No se ha considerado, por tanto, la llamada prime-
ra fase de la intervención en emergencias, es decir
aquellas actuaciones inmediatas tras un accidente,
dirigidas a evitar aumentos innecesarios de los ries-
gos radiológicos, las cuales no deben prolongarse
por largos periodos de tiempo a causa del elevado
coste que suponen para la sociedad.

En esta línea se ha inscrito el proyecto TEMAS
(Techniques and Management Strategies for Envi-
ronmental Restoration) que ha dedicado un esfuer-
zo significativo a mejorar el conocimiento sobre
como actuar en la gestión de estrategias para la
restauración ambiental, basándose en la especifici-
dad local del escenario contaminado, como la vía
apropiada para conseguir la optimización de la in-
tervención, frente al tratamiento genérico de la mis-
ma. Efectivamente, el comportamiento de los radio-
nucleidos difiere según las condiciones del eco-
sistema contaminado y, por tanto, el impacto radio-
lógico a la población afectada diferirá también de
un lugar a otro, condicionando la estrategia de la
intervención. Además deben identificarse las carac-
terísticas del escenario que tienen influencia en el
resultado de las contramedidas y considerar facto-
res, además de los radiológicos, relacionados con
su aplicabilidad, coste y efectos secundarios, inclu-
yendo la gestión de los residuos que puedan gene-
rarse.

Uno de los condicionantes más importantes que
afectan a la especificidad del escenario lo constitu-
yen los suelos, ya que son numerosos los factores
de los mismos que pueden jugar un determinado
papel en el comportamiento de los radionucleidos
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respecto a su retención y biodisponibilidad a lo lar- de cubrir la carencia de información relativa a sue-
go del tiempo. Tras el accidente de Chernobyl se los españoles y avanzar en el conocimiento de su
realizaron numerosos estudios al respecto, si bien la papel en los procesos de transferencia de los ra-
¡nformación producida se refirió a suelos afectados dionudeidos depositados en ellos, se ha desarrollado
por la dispersión de la contaminación y, por tanto, el proyecto VULNERABILIDAD (Caracterización de la
más representativos del norte de Europa. Al objeto Vulnerabilidad Radiológica de los Suelos Españoles).
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RESTAURACIÓN DE ANTIGUAS MINAS DE URANIO:
SITUACIÓN, ACTIVIDADES Y RESULTADOS

Carlos Pérez Esté vez
ENRESA

Femando Lozano Martínez
EN USA

ENRESA y ENUSA ha llevado a cabo un proyecto
de restauración medioambiental, en diecinueve mi-
nas de uranio, en Andalucía y Extremadura, entre
lósanos 1997 y 2000.

Las operaciones mineras en dichas minas se ha-
bían desarrollado desde los años 50 hasta finales
de los 70.

Había una gran diversidad entre las minas, en
cuanto a condiciones de los emplazamientos, méto-
dos de laboreo y magnitud de las operaciones.
Mientras en algunos sitios existían trazas de trabajos
mineros, en otros permanecían grandes excavacio-
nes, escombreras, pozos, chimeneas, galerías aban-
donadas, estructuras y equipos.

Riesgos
Los riesgos asociados con las minas de uranio
abandonadas pueden resumirse como sigue:

• Radiológicos:

O Radiación gamma y difusión de radón

O Dispersión de estériles o materiales de las
escombreras por la acción del agua y del
viento o por intrusión humana o animal.

O Contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas.

• Convencionales:

O Pérdida de estabilidad de las escombreras,
bien por variación de las condiciones de
equilibrio o por efecto de un sismo o licue-
facción dispersando los estériles.

O Inestabilidad del área minera debida a
hundimientos.

Bases de diseño
El objetivo común de la restauración de las minas
de uranio es modificar los emplazamientos de for-
ma que los impactos ambientales, radiológicos y
convencionales se reduzcan a niveles aceptables.

Por lo tanto los principales objetivos de una restau-
ración de este tipo pueden resumirse como sigue:

• Controlar la dispersión y asegurar confina-
miento y estabilidad del dique de estériles y los
materiales contaminados, así como y de las
escombreras.

Q Controlar la erosión para prevenir la contami-
nación de las aguas superficiales.

• Reducir la irradiación gamma y la,emisión de
radón.

Q Proteger las aguas subterráneas evitando su
contaminación por infiltración del agua de llu-
via.

Q Evitar hundimientos y recuperar la geomorfolo-
gía y el paisaje original, en lo posible, en los
áreas afectadas.

Los criterios de diseño contemplados para las activi-
dades de restauración son:

Q Confinamiento y estabilidad: proteger las es-
combreras contra la erosión y asegurar su es-
tabilidad a largo plazo, así como la restaura-
ción de cortas y labores mineras.

Q Irradiación gamma: Reducir la radiación gam-
ma a niveles de fondo.

Q Control del radón: Reducir la concentración y el
flujo de emisión de radón a niveles de fondo.
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• Aguas: Minimizar el contacto entre el agua y las
escombreras y prevenir acceso a aguas mineras.

• Restauración: Restaurar áreas perturbadas, mi-
tigar impactos ambientales e integrar el con-
junto en el entorno.

Adicionalmente, durante el desarrollo de las activi-
dades de restauración, se debe asegurar la debida
protección radiológica a los trabajadores implicados.

Evaluación ambiental
Se realizó una evaluación ambiental en cada una de
las minas de uranio contempladas en el proyecto.

En la cuantificación de los riesgos de las minas de
uranio se consideró el término fuente actual, los
medios receptores de las posibles emisiones y los
efectos sobre las personas y el medio ambiente, te-
niendo en cuenta el cambio sufrido por los empla-
zamientos desde antes de la explotación hasta su
estado actual. Se considerarán también las situacio-
nes actuales de exposición, como situaciones futu-
ras potenciales que fueran previsibles.

Vía aire

En mayor o menos extensión, las emisiones de ra-
dón ya existían antes de las operaciones mineras.
Tales emisiones pueden haber sido elevadas duran-
te las labores mineras, debido al movimiento de tie-
rras. Por lo tanto, las mayores emisiones se han
producido durante esa etapa, cuando el mineral de
uranio no se habría extraído totalmente.

Las emisiones actuales son más pequeñas y por lo
tanto poco significativas.

Antes de la minería, debido a las condiciones y ca-
racterísticas de la roca, la emisión de partículas, era
despreciable. En las condiciones actuales se ha
propiciado una mayor dispersabilidad, debido a la
acumulación de escombreras de estériles de mina.

Las operaciones mineras habían aumentado el nivel
de radiación existente antes de su comienzo, debi-
do, en algunos casos, a la extracción de las capas
superficiales por encima de los depósitos de uranio,
y en otros, al transporte del mineral a la superficie.
Aunque el primer impacto todavía persistía, el se-
gundo había disminuido ya que sólo puede origi-
narse por las escombreras de estéril de mina, ya
que el uranio rico ha sido extraído.

Vía agua
Las escombreras de estériles suponen una fuente
débil de contaminación de aguas superficiales, que
antes de las explotaciones previsiblemente no existía
o tenía una incidencia muy pequeña.

Las aguas subterráneos de las zonas, antes de las
labores mineras, podrían contener un cierto conte-
nido de uranio, debido probablemente al lavado
del mineral. No es posible atribuir a la explotación
un aumento de la concentración de radionucleidos
en las aguas subterráneas, ya que se ha extraído la
mayor parte del mineral.

Sin embargo, las labores mineras sí han modificado
las condiciones de circulación, permitiendo acumu-
laciones en las galerías, que proporcionan fuentes
de agua que antes no estaban disponibles.

Las escombreras de estériles también constituyen un
factor a considerar en relación con la situación ori-
ginal, ya que pueden ocasionar contaminación de
las aguas subterráneas por infiltración del agua de
lluvia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
estas escombreras tienen un contenido de uranio
residual, que no ha sufrido procesos de concentra-
ción química y cuya naturaleza física (bajo nivel de
disgregación de la roca) no ha experimentado
grandes cambios.

Otros riesgos
Si antes de la minería las estructuras geológicas es-
taban inalteradas, las labores mineras produjeron
cambios topográficos, particularmente en las explo-
taciones a cielo abierto. Otros cambios geológicos
con respecto a la situación inicial son la ocupación
y destrucción de suelo por las escombreras y la ex-
tracción de suelo vegetal, además de la permanen-
cia de pozos, chimeneas y hundimientos, en algu-
nos casos sin la suficiente protección.

Criterios de decisión
Desde el punto de vista radiológico, el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) ha definido valores de re-
ferencia para aplicar en la gestión de los estériles
de la fabricación del uranio, que se fijan en un 5%
aproximadamente del valor respecto del fondo ra-
diactivo natural en España. No obstante, incluso
por debajo de dicho valor no se descarta completa-
mente la necesidad de intervención, aunque en el
marco internacional parecería injustificado toda ac-
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ción por debajo del 1% respecto a dicho fondo na-
tural. Conviene recordar que las propias fluctuacio-
nes del fondo natural entre unas y otras regiones
españolas son mucho mayores que estos valores.

Para los casos en que el valor respecto al fondo na-
tural se sitúe entre el 1 y el 5% indicados, conviene
introducir un nuevo elemento de juicio que contem-
ple situaciones futuras extremas tras la restauración,
de modo que se garantice el cumplimiento, en todo
caso, de los criterios básicos nacionales de protec-
ción radiológica para el público en general.

Desde el punto de vista no radiológico, se ha esta-
blecido como umbral de justificación de la interven-
ción la existencia de un impacto negativo, al menos
moderado, huecos, hundimientos, perfiles inesta-
bles, desprendimientos, erosión de terrenos denu-
dados por la explotación, etc.. En concreto, en lo
que se refiere a la calidad de las aguas, que las la-
bores mineras hayan permitido un acceso directo a
aguas con un nivel de calidad inferior a lo requeri-
do en la reglamentación vigente.

Se concluyó que había cinco emplazamientos don-
de las actuaciones tendrían como objetivo principal
la minimización del riesgo radiológico limitado exis-
tente (tres) o futuro (dos) y catorce emplazamientos
donde sólo se justificó la intervención por razones
de segundad no radiológica.

Planes de restauración realizados
El alcance de las actuaciones de intervención en las
minas consistió en relleno de pozos y chimeneas,
con el material disponible de las escombreras y
cierre con losa de hormigón. Para los cortas y can-
teras, adopción, mediante relleno o excavación,
de pendientes más estables recuperando la topo-
grafía utilizando los materiales existentes en el em-
plazamiento. Las escombreras sobrantes se estabili-
zaron in situ o se trasladaron a otros empla-
zamientos. Los restos de edificios e instalaciones se
demolieron y los escombros se utilizaron como ma-
terial de relleno o se trataron conjuntamente con
las escombreras.

La restauración de terrenos y estabilización de es-
combreras se realizó de forma que facilitó su inte-
gración paisajística y se evitara la erosión a largo
plazo. En este sentido la construcción de capas de
cobertura garantiza un grado aceptable de estabili-
dad a largo plazo.

La vegetación y plantación final se ha realizado con
especies autóctonas exclusivamente.

El seguimiento, que se está llevando a cabo actual-
mente está confirmando el cumplimiento de los ob-
jetivos marcados
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IMPACTO DE LA MINERÍA DE URANIO
EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Paloma Gómez, Antonio Garralón y Ma Jesús Turrero
Departamento de Caracterización Hidrogeoquímica de Emplazamientos (CIEMAT)

La explotación minera produce un impacto ambien-
tal que se está remediando mediante actividades de
restauración. Entre estas actividades cabe destacar
la estabilización de taludes y de escombreras, el ce-
gado y cierre de galenas y pozos, el control hidro-
lógico y químico de las aguas superficiales y subte-
rráneas y la definición y ejecución de las acciones
de remedio necesarias para evitar que los posibles
contaminantes lleguen en concentraciones no de-
seadas a los seres vivos.

ENRESA ha llevado a cabo un Plan de Restauración
sobre 19 antiguas minas de uranio, que ha tenido
como objetivo la integración de las zonas de em-
plazamientos de minas como terrenos útiles, des-
pués de realizar su acondicionamiento y una vez
asegurado que no existe peligro alguno de hundi-
miento y se han reducido a niveles aceptables los li-
mitados impactos radiológicos existentes.

El plan de restauración se ha ejecutado en cone-
xión con un programa de investigación destinado a
obtener información sobre efectos ocasionados por
las obras de explotación, especialmente en lo que
se refiere a las aguas subterráneas y superficiales.

En la restauración de la Mina Ratones se ha desa-
rrollado un programa de investigación en el que se
ha abordado la caracterización litológica y estructu-
ral de la zona con el fin de determinar la red de
fracturación que conecta con la mina y condiciona
el flujo subterráneo. Se han determinado las carac-
terísticas hidráulicas de estas fracturas y se han
construido los modelos de flujo local y regional. Fi-
nalmente se ha realizado el análisis exhaustivo de
los puntos de agua superficiales y del agua que cir-
cula por las fracturas más productivas cortadas por
los sondeos. En este análisis se han determinado
los componentes de las aguas, así como los pará-
metros físico-químicos claves del control de la esta-

bilidad en solución, de la movilidad con el agua y
la interacción con la roca de dichos contaminantes.

La mina Ratones está situada en el Término Munici-
pal de Albalá (Cáceres) y fue explotada por la Junta
de Energía Nuclear (JEN) desde 1959 hasta 1975.
Destacaba por la riqueza y volumen de su minerali-
zación dentro de lo existente en el país. Se explota-
ron dos diques de cuarzo subparalelos (filones 27 y
27') de dirección N10E a N30E que coinciden con
el sistema de fracturas más representativo en el plu-
tón. La mineralización de uranio está constituida
por pechblenda masiva alterada a parapechblenda
y fosfatos de uranilo. En los filones explotados coe-
xisten minerales de uranio con sulfuras y apatitos.

Lo que cabe esperar en este tipo de explotaciones
es la disolución y movilización con el agua que
inunda las galerías y pozos del uranio residual y de
los metales liberados por la alteración de la mine-
ralización de sulfuras. Estos procesos de alteración
inducen la acidificación del medio que podría afec-
tar al agua subterránea y superficial.

La evaluación de los efectos de la explotación se ha
realizado a partir del estudio del agua de las fractu-
ras hidráulicamente activas cortadas a distintas pro-
fundidades (hasta 500m) por cinco sondeos perfo-
rados en el entorno de la Mina Ratones y a partir
del estudio de las aguas de 61 puntos entre ma-
nantiales y pozos, cubriendo un área de 200Km2

Las aguas se han caracterizado de forma exhausti-
va: composición química, isotópica y radiológica.
En total se han determinado 74 parámetros sobre
cada una de las muestras de agua.

Las aguas subterráneas están poco mineralizadas
como lo indica el que las conductividades eléctricas
no superan los 600 jjS/cm. En general las aguas
son reducidas. El potencial redox oscila entre valo-
res de 120mV y -280mV y está controlado básica-
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mente por los pares redox: Fe2+/Fe3+ y S2"/SO^. Los
pHs están próximos a la neutralidad. Este paráme-
tro excluye el riesgo potencial de acidificación.

La concentración de uranio en el agua subterránea
es muy baja, incluso en aquellas fracturas que cor-
tan los diques mineralizados. Esto es debido al ca-
rácter ligeramente reductor de las aguas subterrá-
neas (sondeos y pozos de mina) que permite
conservar la mineralizaáón residual y mantener la
concentración en los límites de solubilidad de las
fases sólidas reducidas presentes. De otra parte, el
volumen de agua almacenada en el interior de las
galerías y pozos de la mina, juega un papel impor-
tante de dilución. En las aguas superficiales todos
los elementos analizados, incluso el uranio, están
por debajo del límite de detección.

Las mineralizaciones uraníferas en granitos van
acompañadas habitualmente de sulfuros tales como
pirita y calcopirita y sobre todo arsenopirita, siendo
este último mineral el término fuente de las concen-
traciones de arsénico de forma natural en las aguas
subterráneas.

El contenido de arsénico en las aguas subterráneas
alcanza la máxima concentración en las aguas de
fractura que cortan a los diques mineralizados
(2367 ppb). Esta concentración desciende progresi-
vamente con la distancia a los diques. En los pozos
de mina la concentración media de arsénico alcan-
za los 878 ppb y desciende hasta 13 ppb en las
aguas superficiales del entorno de los pozos. El
comportamiento geoquímico de éste elemento indi-
ca que en condiciones ligeramente reducidas y pHs
neutros o ligeramente alcalinos la especie mayorita-
ria es el As3". En este estado de oxidación, la movili-
dad es relativamente alta y la retención sobre la su-
perficie de los minerales es baja. Sin embargo,
cuando el agua alcanza niveles superficiales más
oxidantes se produce la oxidación a As5", estado en
el que se favorecen los procesos de retención en
superficie, precipitación, coprecipitación, etc. Cabe
destacar que la legislación vigente Española marca
50 ppb como contenido máximo de arsénico de las
aguas superficiales destinadas a la producción de
agua potable y que no se han detectado concentra-
ciones destacables de este elemento en los puntos
de agua del entorno inmediato de los pozos.
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MODELIZACION DE LOS PROCESOS
DE DISOLUCIÓN/LIXIVIACIÓN DEL COMBUSTIBLE

J. Bruno, E. Cera, J. Merino
QUANTISCI

J. Quiñones
CIEMAT

Martínez-Esparza
ENRESA

Dentro del ejercicio de evaluación del comporta-
miento Enresa 2000, se ha desarrollado un modelo
conceptual y numérico para calcular la liberación
de radionúclidos del combustible nuclear gastado.
El modelo se ha basado en ecuaciones cinéticas de
balance de masas y describe la evolución temporal
de la interfase entre el combustible gastado y el
agua.

El modelo conceptual establece la interfase combus-
tible-agua como un sistema redox dinámico. Las es-
pecies oxidantes generadas por radiólisis del agua
representarán un importante factor perturbador en la
estabilidad de la interfase del sistema combusti-
ble/agua. Dicha estabilidad dependerá de unas po-
cas variables, principalmente pti, pe y contenido de
bicarbonatos en las aguas, que son las que pueden
inducir a desestabilizar el sistema y por lo tanto pro-
vocar la liberación del uranio y de los radionuclei-
dos contenidos en el combustible gastado. Entre es-
tas variables el pe es la variable más crítica.

En el desarrollo del modelo matemático se han in-
cluido varios procesos: disolución congruente, de-
sintegración radiactiva, acumulación radiactiva y
renovación de agua en el huelgo. La precipitación/
redisolución de fases secundarias se ha tenido en
cuenta desde un punto de vista termodinámico.

Uno de los parámetros clave del modelo ha sido la
tasa unitaria de disolución de la matriz, que se ha
determinado a partir de cálculos radiolíticos. La ge-
neración de productos radiolíticos debido al campo
de radiación alfa predominante en la superficie del
combustible nuclear gastado es un fenómeno fun-
damental para entender el grado de alteración del

mismo en condiciones de repositorio. En el presente
trabajo se ha establecido un modelo radiolítico ba-
sado en un conjunto de reacciones de oxidación-
disolución del combustible y recombinación de pro-
ductos radiolíticos, así como de la disminución de
la tasa de dosis con el tiempo debido a la desinte-
gración radiactiva de los principales emisores alfa.
La variación de la composición química del agua
subterránea como consecuencia de su interacción
con la barrera de arcilla también se ha tenido en
cuenta, así como la difusión de las principales es-
pecies radiolíticas desde la superficie del combusti-
ble hacia el resto del huelgo y la densidad de pun-
tos de coordinación en la superficie del UO2.

Se han evaluado cuatro casos en función de dife-
rentes características del sistema. Los resultados ob-
tenidos indican una disminución progresiva en la
concentración de los productos radiolíticos en el
huelgo y del uranio en solución. La tasa de altera-
ción de la matriz del combustible también disminu-
ye, llegándose al cabo de 106 años hasta un por-
centaje del 52 % de la pastilla disuelta en los casos
conservadores y de l l 1 % en los casos realistas. No
se han obtenido diferencias significativas cuando se
incluye el paquete de reacciones de los carbonatos
en el sistema.

La determinación de la tasa de alteración de la ma-
triz ha permitido calcular, según la hipótesis de di-
solución congruente, la tasa de disolución de los
diferentes elementos asociados a la matriz. Tam-
bién se ha incluido en el modelo la fracción del in-
ventario asociada al huelgo y a los límites de gra-
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no, suponiendo su liberación instantánea al fallar el
sistema de contención.

La resolución de las ecuaciones cinéticas del mode-
lo de disolución/lixiviación, incorporando el trata-
miento termodinámico, se ha llevado a cabo para
dos casos, realista y conservador, según se ha des-
prendido del modelo radiolítico. Se ha considerado
que la precipitación de fases secundarias más esta-
bles en las condiciones del sistema y en función de
su evolución temporal se producirá instantánea-
mente cuando la concentración dada por los distin-
tos procesos cinéticos , supere la solubilidad de la
fase estable en las condiciones del sistema.

Según los resultados obtenidos, podemos clasificar
los diferentes elementos en tres grupos. Un primer
grupo lo constituyen aquellos en que la fase secun-
daria que limita su concentración es muy insoluble y
por tanto su concentración en el huelgo vendrá
controlada termodinamicamente, no habiendo dife-
rencias entre la aproximación conservadora y realis-
ta. Los elementos Zr, Te, Pd, Ag, Sn, Sm, Np, Pu y
Am entrarían dentro de esta categoría. Un segundo

grupo lo constituyen aquellos radionucleidos cuya
concentración viene controlada cinéticamente, de-
bido a la inexistencia de fases secundarias lo sufi-
cientemente estables o, aún existiendo, su conteni-
do inicial en la pastilla es tan bajo que no llega a
superarse nunca el límite de solubilidad. En estos
casos la aproximación realista proporciona típica-
mente una concentración inferior en un orden de
magnitud respecto a la aproximación conservadora.
En este grupo entran los elementos C, Cl, Rb, Nb, I,
Cs, Bi, Ra y Pa. Por último, se ha determinado la
existencia de un tercer grupo constituido por los
elementos Ni, Se, Sr, Mo, Th, y Cm que muestran
un comportamiento mixto, controlado inicialmente
por la fase limitante, al menos en la aproximación
conservadora, pero evolucionando hacia un control
cinético a medida que se redisuelven los precipita-
dos secundarios inicialmente considerados.

El desarrollo tanto conceptual como numérico de
este trabajo tiene importantes implicaciones en la
aplicabilidad de los límites de solubilidad en los
modelos que describen el término fuente en las
evaluaciones del comportamiento.
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MODELIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RETENCIÓN

L. Duro, J. Guimerá, J. Bruno
QUANTISCI

T. Missana y M. García
CIEMAT

P. Hernán
ENRESA

Los procesos de retención de los radionucleidos a
través del medio geológico son de especial relevan-
cia para los ejercicios de evaluación del comporta-
miento. La integración de los procesos de retención
(adsorción) de los solutos en los códigos de trans-
porte se realiza normalmente en función del coefi-
ciente de distribución Kd, definida como el cociente
entre la concentración de soluto adsorbido y la
concentración de soluto en disolución *al equili-
brio*. Así, se define el coeficiente de retardo como:

R = 7+p(J-<|>)KdA|),

siendo p la densidad y <J> la porosidad del medio.

El coeficiente de distribución, no obstante, varía con
la composición de la disolución y con la concentra-
ción del soluto en cuestión, por lo que sólo puede
considerarse constante bajo unas condiciones quí-
micas determinadas, lo cual puede plantear proble-
mas en medios donde la variabilidad química sea
importante.

Por este motivo, cualquier modelización de trans-
porte de radionucleidos a través de un medio sólido
precisa, a prior/, de la determinación experimental
de coeficientes de distribución (Kd) bajo las condi-
ciones químicas concretas del estudio en cuestión,
lo cual ha dado lugar a un gran número de deter-
minaciones de Kd para muchos radionucleidos
bajo distintas condiciones sobre distintos sustratos
sólidos de interés, como granito, bentonita, mine-
rales comunes en los rellenos fisurales, etc. En este
contexto, el CIEMAT ha realizado un gran esfuerzo
en determinar experimentalmente los coeficientes
de distribución de diversos radioelementos (tales
como U, Se, Cs, Np etc.) sobre granito y bentonitas
bajo condiciones experimentales relevantes desde

un punto de vista de Evaluación del Comporta-
miento (PA).

La disponibilidad de una amplia base de datos ex-
perimentales es crucial en el desarrollo de modelos
termodinámicas de adsorción, llamados de coordi-
nación superficial. Estos modelos son equivalentes
a los modelos de especiación acuosa en tanto en
cuanto trabajan con constantes de equilibrio inde-
pendientes de la composición de la fase acuosa.
Los modelos de coordinación superficial han experi-
mentado un gran desarrollo en las últimas décadas
debido a que suponen un conocimiento mucho
más profundo de la interacción que da lugar a la
adsorción y a que permiten la confección de una
base de datos termodinámicas "universal", enten-
diendo por universal independiente de las condicio-
nes experimentales. Los importantes avances en el
entendimiento de la físico-química de las superficies
minerales, de la interfase mineral/agua debido
también a nuevas aproximaciones experimentales a
los estudios de sorción, como por ejemplo las técni-
cas espectroscópicas, han conducido a su ulterior
desarrollo en los últimos años.

En este trabajo presentamos las relaciones existen-
tes entre el coeficiente experimental de distribución,
Kd, y las constantes de coordinación superficial.
También mostramos el proceso de modelización de
la retención de radionucleidos desde principio a fin.
Ilustramos cómo a partir de resultados de adsorción
obtenidos en laboratorio en batch obtenemos las
constantes termodinámicas de adsorción, es decir,
confeccionamos un modelo de coordinación super-
ficial. A partir de dicho modelo simulamos el trans-
porte de radionucleidos a través de un medio geo-
lógico determinado bajo distintas condiciones quí-
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micas, lo cual no hubiese sido posible utilizando
coeficientes de distribución (Kd's). La principal con-
clusión que podemos extraer es que los resultados
experimentales de determinación de Kd son necesa-
rios para alimentar los modelos termodinámicos de
coordinación superficial, pero que no resulta con-
veniente la extrapolación directa de Kd obtenidas
bajo unas condiciones químicas determinadas a
otras distintas. Por otro lado, la confección de mo-

delos de coordinación superficial es de extrema uti-
lidad para el cálculo de los factores de retardo utili-
zados normalmente en los códigos de transporte
que se aplican en los ejercicios de PA, dado que
nos permite evaluar el valor del coeficiente Kd bajo
diversas condiciones químicas características de los
distintos entornos en los que puede hallarse el ra-
dionucleido desde su liberación del combustible
hasta su llegada al campo lejano.
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MODELOS THM: CÓDIGO CODE BRIGHT

S. Olivella, A. Gens, J. Carrera, E. Alonso
Universidad Politécnica de Cataluña-DIT

El programa CODE_BRIGHT fue desarrollado para
el análisis de problemas acoplados termo-hidro-
mecánicos en medios porosos. La primera versión,
cuyo desarrollo comenzó en 1990, tenía el objetivo
de simular la respuesta de medios salinos dentro
del contexto de un almacenamiento geológico pro-
fundo. Pero pronto el programa se generalizó para
el estudio de medios geológicos caracterizados por
un conjunto de leyes constitutivas. CODE_BRIGHT
puede resolver problemas de ingeniería geotécnica,
ingeniería geo-ambiental y los específicos del alma-
cenamiento de residuos nucleares. En general el
programa está bien adaptado para simular configu-
raciones en el campo próximo.

CODE_BRIGHT distingue tres fases (sólida: mine-
ral; líquida: agua y aire disuelto y gaseosa: aire y
vapor de agua) y tres especies (mineral, agua y
aire). El programa resuelve el conjunto de las
ecuaciones diferenciales de balance de masas de
las tres especies mencionadas, la ecuación de
equilibrio mecánico y la de balance de energía.
Para ello hace uso de relaciones adicionales como
son las ecuaciones constitutivas (flujo convectivo y
difusivo, mecánicas y otros) y relaciones termodiná-
micas adicionales. Algunas características o hipóte-
sis en CODE_BRIGHT son:

Q El aire seco es considerado una especie única.
La ley de Henry expresa el equilibrio del aire
disuelto en agua.

a Existe equilibrio local térmico.

• La concentración de vapor está localmente en
equilibrio con la fase líquida. La ley psicromé-
trica expresa la condición de equilibrio.

Q Las variables incógnita (o de estado) son: el
vector desplazamiento (3 direcciones) la pre-

sión de agua, la presión de gas y la tempera-
tura.

Q Se consideran pequeñas deformaciones.

Q Los parámetros de las leyes constitutivas de-
penden de las presiones de agua y gas y de la
temperatura.

La discretización espacial de las ecuaciones se re-
suelve mediante el método de los elementos finitos
y la discretización temporal se resuelve mediante di-
ferencias finitas (esquema implícito). El programa
puede resolver problemas acoplados parciales (por
ejemplo: hidromecánicos, termomecánicos, etc.) en
una, dos o tres dimensiones (incluye también opcio-
nes de axisimetría). CODE_BRIGHT ha incorporado
recientes modelos elastoplásticos para el comporta-
miento tensión-deformación de suelos no saturados
y en concreto los desarrollos efectuados en el
UPC-DIT.

CODE_BRIGHT usa GiD, un sistema de pre y post-
proceso desarrollado en el Centro Internacional de
Métodos Numéricos de Barcelona (CIMNE). Este
procesador, acoplado a CODE_BRIGHT permite,
de manera gráfica e interactiva, la definición de
geometría, materiales, condiciones de contorno, in-
formación sobre el proceso de cálculo y otros pará-
metros. Los resultados del cálculo se procesan tam-
bién a partir de GiD con múltiples opciones.

CODE_BRIGHT se ha verificado extensamente y va-
lidado en una serie de ejercicios internacionales
(EVEGAS, CATSIUS CLAY y CSCS) con resultados
excelentes. Se ha aplicado en los últimos años a la
simulación de numerosos problemas THM, desde la
pequeña escala de los ensayos de laboratorio hasta
los grandes ensayos de demostración a escala real.
CODE_BRIGHT estará disponible para su uso más
generalizado a partir de Diciembre 2000.
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MODELOS ACOPLADOS TERMO-HIDRO-GEOQUÍMICOS:
CÓDIGOS DE LA SERIE CORE (CORE20, VISUAL-CORE,

FADES-CORE, INVERSE-CORE)

Javier Samper, Ricardo Juncosa, Jordi Delgado
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos (UC)

Para dar respuesta a las necesidades de conoci-
miento y cuantificación de los procesos de flujo de
agua y transporte de radionucleidos en las barreras
(la de ingeniería y la geológica), se han desarrolla-
do potentes códigos que permiten resolver de forma
acoplada las ecuaciones del flujo, transporte de so-
lutos, propagación del calor y transferencia de es-
pecies químicas reactivas. El tronco común de esta
serie de códigos es el código CORE, que ha servido
de base para el desarrollo posterior de:

1) códigos más versátiles (VISUAL-CORE es su
versión interactiva),

2) códigos orientados al estudio de la barreara
de ingeniería (FADES-CORE contempla flujo
multifásico), y

3) códigos que incrementan el la capacidad de
análisis al permitir la estimación automática
de parámetros (INVERSE-CORE).

CORE20 es un Código para la simulación numérica
de procesos de flujo de agua, transferencia de ca-
lor y transporte de solutos REactivos. Este código es
una versión ampliada y extendida de un código an-
terior, TRANQUI, desarrollado en el marco de pro-
yectos de I + D financiados por ENRESA y la UE
(ENRESA, 1995). CORE2D permite resolver proble-
mas con contornos irregulares y propiedades físicas
y geoquímicas no uniformes. El código contempla
medios anisótropos en planos bidimensionales y re-
giones tridimensionales con simetría axial. Posibilita
el tratamiento del flujo en acuíferos tanto confina-
dos como libres, así como en medios porosos par-
cialmente saturados. El flujo en acuíferos confina-
dos y libres se resuelve con un algoritmo directo e
iterativo (método predictor-corrector), respectiva-
mente. El flujo altamente no lineal en medios par-

cialmente saturados se resuelve por el método ite-
rativo de Newton-Raphson. Se han incluido las con-
diciones de contomo de nivel fijo, flujo de agua im-
puesto y condición de tipo mixto. Los procesos de
transporte que se han considerado en el código
son: advección, difusión molecular y dispersión
hidrodinámica. Las condiciones de contorno del
transporte de solutos pueden ser:

1) flujo másico de solutos impuesto,

2) concentración fija, y

3) fuentes de soluto asociadas a las entradas de
fluido.

El código permite tratar los siguientes tipos de reac-
ciones: ácido-base, complejación acuosa, redox,
precipitación y disolución de minerales, disolución y
exolución gaseosa, intercambio iónico (mediante el
modelo de carga constante), y complejación en su-
perficie (basada en el modelo de capa difusa).
CORE2D permite considerar cualquier número de
especies químicas, bien sean acuosas, precipitadas,
gaseosas, intercambiadas o adsorbidas. El trans-
porte de calor se resuelve con el objetivo de actua-
lizar las constantes de equilibrio, dependientes de la
temperatura, y las constantes para el cálculo de los
coeficientes de actividad. Además del flujo térmico
debido a las entradas de agua se consideran otros
términos fuente/sumidero de calor. CORE2D ha sido
verificado con soluciones analíticas de flujo, calor y
transporte de solutos conservativos. Dado que no
hay soluciones analíticas disponibles para el trans-
porte reactivo, la verificación de las reacciones quí-
micas tales como disolución/precipitación, inter-
cambio iónico, complejación en superficie y pro-
cesos redox, se ha realizado mediante la compara-
ción con los resultados obtenidos con otros códigos
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de dominio público. Por otra parte, también se han
empleado para la verificación casos sintéticos pu-
blicados en la literatura.

VISUAL-CORE20 es la versión interactiva del código
CORE20. Una de las características más destacables
de VISUAL-CORE20 radica en sus interfaces interac-
tivas para la entrada de datos de flufo, transporte y
datos geoquímicos y para el postproceso de resul-
tados. Para la versión interactiva se utiliza el entor-
no VISUAL-BASIC que es compatible con el sistema
WINDOWS-98 y NT. La ¡nterfaz interactiva carga
los datos del problema y permite ejecutar el código
CORE20 bajo DOS. VISUAL-CORE2D ha sido am-
pliamente verificado con soluciones analíticas de
flujo, calor y transporte de solutos conservativos.
Dado que no hay soluciones analíticas disponibles
para el transporte reactivo, la verificación de las
reacciones químicas tales como disolución/precipi-
tación, intercambio iónico, complejación en superfi-
cie y procesos redox, se ha realizado mediante la
comparación con los resultados obtenidos con
otros códigos de dominio público. El código se ha
aplicado con éxito a la modelización de casos rea-
les. Un hecho destacable de VISUAL-CORE2D es
que incorpora una ¡nterfaz interactiva de entrada de
datos de flujo y transporte y datos geoquímicos así
como una ¡nterfaz interactiva de postproceso de re-
sultados. El código dispone de una ¡nterfaz para la
lectura por pantalla de los datos de flujo y transpor-
te. Tiene la opción de visualizar en pantalla la ma-
lla de elementos finitos de forma que el usuario
puede seleccionar por nudos y/o elementos cual-
quier zona del dominio para comprobar las propie-
dades, definir parámetros, etc. La ¡nterfaz de entra-
da es intuitiva y permite al usuario seleccionar los
elementos químicos que intervienen en el problema
que se desea resolver. Una vez seleccionado el ele-
mento químico, el programa lee de la base de da-
tos EQPT-92 (de la familia de programas EQ3/Ó)
las especies que contienen dicho elemento y las
muestra en pantalla de forma que el usuario puede
seleccionar las especies que considere adecuadas
para el problema a resolver. También se muestran
los datos termodinámicas correspondientes a cada
especie y cada reacción. El código incorpora
además dos malladores (1 D y 2D) para mallas re-
gulares. Junto con VISUAL-CORE20 se ha desarro-
llado un programa de postproceso de los resulta-
dos, CORE-GRAPHICS, que permite el postpro-
ceso de resultados en gráficos x-y de resultados de
problemas unidimensionales, gráficos c-t para
evolución temporal de los resultados y gráficos 2D
para problemas bidimensionales con mallas regula-

res. CORE-GRAPHICS incorpora además gráficos
que permiten visualizar las variaciones espacio-
temporales en problemas unidimensionales me-
diante gráficos bidimensionales x-t.

INVERSE-CORE20 V0 es un Código para la estima-
ción automática de parámetros de flujo, transporte
y de reacciones químicas dentro utilizando como
base el código CORE20. INVERSE-CORE20 V0 se
basa en minimizar una función de mínimos cuadra-
dos generalizados. El programa permite la estima-
ción de parámetros de flujo saturado, flujo no satu-
rado, transporte y geoquímicos. INVERSE-CORE20

VO utiliza el método de minimización de Gauss-
Newton-Levenberg-Marquardt. Para el cálculo del
Jacobiano se utiliza el método incremental en el
que la derivada se calcula a partir de los resultados
de la simulación obtenidos con los valores de P y
P+AP. INVERSE-CORE20 ha sido ampliamente veri-
ficado con soluciones analíticas de flujo, calor y
transporte de solutos conservativos. También se ha
aplicado con éxito a la modelización de ensayos de
laboratorio del proyecto FEBEX (ensayos de infiltra-
ción, difusión y flujo), ensayos en columna con
reacciones químicas y casos reales como el trans-
porte reactivo a través del acuitardo del delta del
Llobregat y el acuífero de Aquia en Maryland.

Con el fin de responder a las necesidades del Pro-
yecto FEBEX se ha desarrollado el código FADES-
CORE, obtenido a partir del código termo-hidro-
mecánico FADES (Navarro, 1997) y del código
CORE (Samper et al., 1998).

FADES-CORE permite la simulación termo-hidro-
geoquímica de medios porosos parcialmente satu-
rados con flujo multifásico. El código considera una
fase líquida compuesta por agua móvil, aire disuel-
to en ella y solutos, una fase gaseosa con vapor de
agua y "aire seco", y una matriz sólida constituida
por fases minerales. FADES-CORE ha sido amplia-
mente verificado con soluciones analíticas y, en la
medida de lo posible, con otros códigos. La prácti-
ca ausencia de códigos que modelicen el flujo mul-
tifásico no isotermo con transporte reactivo ha he-
cho inviable la verificación completa del código. Sin
embargo, la verificación parcial de la mayoría de
sus componentes permite garantizar su correcto
funcionamiento en un amplio campo de aplicacio-
nes. El potencial del código se ha contrastado me-
diante su aplicación a diversos ensayos y experimen-
tos del Proyecto FEBEX. Se han elaborado modelos
THG para los ensayos de calentamiento e hidrata-
ción en celdas termohidráulicas de laboratorio, en
los cuales es necesario tener en cuenta la eva-
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poración y condensación para la correcta interpre- lutos, de los minerales precipitados y de los cationes
tación del modelo de transporte reactivo. El código de cambio. El código se ha utilizado además para
es capaz de reproducir simultáneamente las entradas elaborar predicciones numéricas de la evolución
de agua, las humedades finales, las distribuciones fi- THG de los ensayos en maqueta e in situ y realizar
nales de temperaturas, de las concentraciones de so- cálculos de diseño de la maqueta geoquímica.
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MODELOS DE FLUJO Y TRANSPORTE EN LA GEOSFERA:
CÓDIGO TRANSIN IV

A. Medina, J. Carrera, A. Alcolea, L. F. Castro
E.T.S.I Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (UPC)

TRANSIN IV es un programa destinado a la resolu-
ción de problemas relacionados con el flujo de
agua subterránea y el transporte de solutos. Se trata
de un código íntegramente diseñado por el Grupo
de Hidrogeología de la ESTSICCPB, capaz de resol-
ver los problemas antes comentados bajo un am-
plio espectro de posibilidades que, a grandes ras-
gos se describen a continuación:

• Ecuación de flujo

O Régimen estacionario o transitorio, lineal o
no lineal.

O Resolución de problemas en una, dos, tres di-
mensiones o mezclas de ellas. Esto ultimo re-
sulta muy útil en casos de modelación de frac-
turas embebidas en un medio tridimensional.

O Régimen saturado y/o no saturado (o mez-
cla de ambos en espacio y tiempo).

O Hipótesis de acuífero confinado, semiconfi-
nado o no confinado.

O Dependencia no lineal de algunos paráme-
tros respecto del nivel piezométrico o la
presión (succión) del agua a través de algu-
nas funciones genéricas que describen la
mayoría de las situaciones reales, hecho
patente en el presente trabajo. Resulta un
tópico bastante conocido, si bien poco utili-
zado (dadas las dificultades matemáticas
inherentes a cualquier problema no lineal).
Los parámetros contemplados son la trans-
misividad/ conductividad hidráulica y la ca-
pacidad de almacenamiento del medio.

O Condiciones de contorno variables en el
espacio y/o en el tiempo, contemplándose
distintos tipos, si bien una formulación ge-
nérica puede expresarse como los siguien-
tes tipos:

— Nivel piezométrico prescrito o de Dirichlet.

— Caudal prescrito o de Neuman.

— Mixtas, de goteo o de Cauchy.

O Las condiciones iniciales (caso de ser el pro-
blema en régimen transitorio) pueden ser ar-
bitrarias dadas o tomarse como la solución
en régimen estacionario o permanente.

• Ecuación de transporte

Además de algunas características expuestas
anteriormente, cabe destacar:

O Incluye los procesos de advección, disper-
sión hidrodinámica, difusión molecular, retar-
do (lineal o no), reacciones de desintegración
de primer orden y difusión en la matriz.

O Transporte lineal o no lineal, en función del
coeficiente de retardo.

O Cadenas de desintegración.

La resolución de las ecuaciones de flujo y transporte
es también conocida como simulación. Si bien es
una parte del programa abierta a (prácticamente)
cualquier tipo de hipótesis, lo que diferencia al có-
digo TRANSIN IV de otros códigos (y donde radica
su potencia), es la posibilidad de estimar los pará-
metros físicos que aparecen en las ecuaciones de
flujo y transporte, así como los parámetros empíri-
cos que controlan las funciones no lineales que
pueden ir asociadas a dichos parámetros físicos
(transmisividad, almacenamiento en el medio y fac-
tor de retardo). Para ello se utiliza una formulación
de problema inverso, bien conocida en el ámbito
de la Hidrogeología, basada en el método estadís-
tico de la Máxima Verosimilitud, incluyendo infor-
mación a priori sobre los parámetros a estimar, se-
gún la formulación propuesta por Carrera y
Neuman (1986). Dicha formulación conduce a la
minimización de la llamada función objetivo, para
lo cual se utiliza un método de optimización sin res-
tricciones, el de Marquardt, o un algoritmo híbrido
entre Marquardt y Simulated Annealing.
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MODELOS DE TRANSPORTE REACTIVO:
RETRASO (REactive TRAnsport of SOlutes)

Carlos Ayora, Joaquín Salas
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (CSIC)

Maarten W. Saaltink, Jesús Carrera
Dpto. de Ingeniería del Terreno, Minería y Cartografía (UPC)

El programa RETRASO se utiliza para simular el flu-
jo de agua, el transporte de solutos y las reacciones
químicas entre ellos y con el medio poroso. El pro-
grama RETRASO se ha desarrollado por la Universi-
dad Politécnica de Cataluña y el Instituto Jaume
Almera del CSIC, como parte de las actividades de
I + D promovidas por ENRESA. RETRASO es aplicable
a problemas en 1 y 2 dimensiones con heterogenei-
dad y anisotropía. Resuelve las ecuaciones de flujo
y transporte de solutos (mediante el método de ele-
mentos finitos) y las siguientes reacciones químicas:
complejación, ácido-base, redox, reacciones de su-
perficie, intercambio iónico, y reacciones de disolu-
ción-precipitación, tanto en su formulación cinética
como en equilibrio. RETRASO se ha verificado ex-
haustivamente mediante comparación de los resul-
tados con soluciones analíticas y con resultados de
otros programas de cálculo que tratan problemas
simplificados. Una vez verificado, RETRASO se ha
utilizado en numerosos ejemplos de aplicación.

Existen dos grandes grupos de métodos de acopla-
miento de las reacciones de transporte y las reac-
ciones químicas: la iteración secuencial (SIA) y la
substitución directa (DSA). Los resultados comparati-
vos muestran que para casos con un problema quí-
mico complicado (muy no-lineal), SIA requiere incre-
mentos de tiempo más pequeños y mayor tiempo de
computación, mientras que DSA es más robusto y
eficaz. Por otra parte, para problemas sencillos,
pero con redes numéricas de muchos nodos, SIA
resulta más favorable. RETRASO ha optado final-
mente por el método de substitución directa (DSA).

En estas jornadas de I + D presentamos dos ejem-
plos de aplicación de RETRASO en el marco del
programa europeo de Análogos Naturales, más en

concreto, en los proyectos de Palmottu y Oklo. En
el proyecto Palmottu se han investigado los proce-
sos que controlan la migración del uranio alrededor
de un filón de uraninita encajado en un macizo
granítico fracturado. Una vez determinados los pro-
cesos se ha extrapolado el comportamiento futuro
del sistema en otras condiciones ambientales. Se ha
simplificado el problema mediante un sistema 1D
con un flujo de agua meteórica que se infiltra a tra-
vés del granito. Los resultados de los cálculos se
han comparado con la mineralogía de relleno de
fracturas y con los análisis de muestras de agua de
seis sondeos a diferente profundidad. Así, se ha
concluido que la fuente de uranio en el agua es la
disolución de uranofana en la parte superficial del
sistema y de uraninita en zonas más profundas. La
disolución de calcita en la zona meteorizada del
granito es responsable de los altos valores de pH
medidos. La oxidación del Fe2+ proveniente de la
disolución de silicatos, y la precipitación subsecuen-
te de Fe(OH)3 amorfo explican los contenidos en
hierro de los sondeos. Los pares Fe2+- Fe(OH)3 y
uraninita-U6+ controlan la evolución redox en las
partes superficial y profunda del sistema, respectiva-
mente. Se ha desestimado el papel de la adsorción
de especies de Ué+ adsorbidas en la superficie del
Fe(OH)3 amorfo, porque sería necesaria una con-
centración enorme de este mineral para controlar la
concentración de uranio con los flujos de agua es-
tablecidos. Un aumento hipotético de la infiltración
en un orden de magnitud no modificaría sensible-
mente las concentraciones medidas en los sondeos
ni los valores de Eh-pH.

En el proyecto Oklo se ha estudiado el potencial
oxidante del agua subterránea alrededor del depó-
sito de uraninita de Okelobondo, situado en condi-
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dones de un repositorio (350 m de profundidad).
Las muestras de agua de sondeos poco profundos
(100 to 200 m) son reductoras y están saturadas en
uraninita. Por el contrario, las muestras más profun-
das, próximas al depósito, son oxidantes (Eh= 320
to 470 mV) y disuelven uraninita. Estas condiciones
oxidantes en profundidad son sorprendentes, y su
origen debe estudiarse porque afectan a ia estabili-
dad del óxido de uranio enterrado en profundidad.
Hemos analizado los posibles procesos que han
podido causar esta situación simulando el flujo de
agua y las reacciones químicas acopladas en una
sección de 2D que incluye el depósito de uraninita.

El depósito de Okelobondo está situado en la zona
de mezcla de dos celdas de flujo de agua subterrá-
nea controladas por la topografía y que descargan
en el río Mitembé, situado sobre el depósito. Las
aguas meteóricas que se infiltran en superficie son
acidas y disuelven los silicatos de hierro (clorita e
¡Hita). Como resultado, las aguas de la parte supe-

rior del sistema muestran valores de pH-Eh contro-
lados por el equilibrio Fe2+- Fe(OH)3. Este es un he-
cho común en muchas aguas subterráneas. Sin
embargo, la mayoría del flujo del sistema oriental
se infiltra a través de la meseta de Masango, donde
hay importantes yacimientos de carbonatos y óxidos
de manganeso. Debido a los altos valores de pH
después de la disolución del carbonato de manga-
neso, el agua solo disuelve una mínima proporción
de silicatos de hierro antes de alcanzar el equilibrio
con ellos. Como resultado, estas aguas tienen me-
nos hierro que manganeso, y el par Mn2+-MnOOH
controla la evolución Eh-pH del sistema oriental de
flujo. La uraninita es inestable para valores de Eh
tan altos y se disuelve. Por lo tanto, concluimos que
la abundancia de carbonato de manganeso en la
zona de recarga es una condición necesaria para
obtener condiciones oxidantes en profundidad,
como las encontradas en el depósito de Okelobon-
do. Esta situación es excepcional en la corteza te-
rrestre.
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MODELIZACION GEOESTADÍSTICA

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

Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente (UPV)

La modelización geoestadística se utiliza para abor-
dar problemas en los que las variables de estado
son función de parámetros que varían en el espacio
con patrones de heterogeneidad que no siendo to-
talmente aleatorios son imposibles de predecir con
exactitud. Algunos campos en los que los modelos
geoestadísticos se han aplicado con éxito son la mi-
nería, la ingeniería del petróleo y la hidrogeología.

En el ámbito del almacenamiento geológico pro-
fundo (AGP) de residuos radioactivos, la geoesta-
dística tiene su principal aplicación en la caracteri-
zación de la variabilidad espacial de los parámetros
que controlan el flujo de agua subterránea y el trans-
porte de masa. De estos parámetros el que presenta
mayor grado de variabilidad y al que más sensible
es el flujo y el transporte es la permeabilidad.

Los últimos avances en la modelización de la varia-
bilidad espacial de la permeabilidad están enfoca-
dos a la incorporación de información auxiliar que
permita mejorar la caracterización haciendo uso de
la mayor información posible, con especial énfasis
en el uso de información que pueda obtenerse por
métodos indirectos que no necesiten la perforación
directa de la zona de estudio en múltiples puntos.
Dos tipos de información indirecta han sido los que
han focalizado la investigación en los últimos años.
Por una parte la información procedente de pros-
pecciones sísmicas y por otra la procedente de in-
formación sobre el estado del sistema como puede
ser el conocimiento de alturas piezométricas o de
tiempos de viaje en algunos puntos dentro del área
de estudio.

La información sísmica la podemos considerar como
información indirecta que, en muchos casos, está
sólo ligeramente correlacionada con la permeabili-
dad. La relación entre los parámetros sísmicos y la
permeabilidad es débil y difícil de cuantificar, pero sí
que está relacionada con las litología y por tanto
puede utilizarse para la delineación de la arquitec-
tura de las facies presentes en una formación.

Las medidas de piezometría, tiempos de viajes o
concentraciones corresponden a información indi-
recta sobre la permeabilidad, pero que, a diferen-
cia de la información sísmica, está relacionada con
ésta a través de ecuaciones de estado. La utiliza-
ción de esta información en la caracterización de
los patrones de permeabilidad entra en contacto en
el campo de la modelización inversa. Y es precisa-
mente en este campo donde se han realizado gran-
des avances en los últimos años.

Se presentan dos ejemplos de utilización de infor-
mación indirecta en la mejora de la caracterización
de la variabilidad espacial de la permeabilidad. El
primero de ellos utiliza información geofísica para la
caracterización de una arcilla genérica de referencia
y sirve para demostrar los problemas asociados con
esta caracterización cuando la información directa
sobre la permeabilidad es escasa. En este caso fue
necesario postular una serie de relaciones entre la
¡mpedancia sísmica y la porosidad y entre la porosi-
dad y la permeabilidad que permitieron construir un
modelo tridimensional de flujo en la arcilla españo-
la de referencia en el que se demuestran las impli-
caciones derivadas de la consideración o no de la
heterogeneidad en la predicción del comportamien-
to de la arcilla como elemento contenedor de un
almacenamiento de residuos radioactivos.

El segundo ejemplo corresponde a la modelización
del ensayo de bombeo que se realizó en Sellafield
dentro de las labores de caracterización del que iba
a ser un laboratorio subterráneo. En este ejemplo
se muestra el impacto que tiene la inclusión de la
información sobre la evolución de las presiones al-
rededor del punto de excitación del sistema en la
caracterización del sistema. El sitio está ubicado en
una toba volcánica fracturada. Una de las conclu-
siones que se derivaron de la inclusión de la infor-
mación piezométrica es que la contribución de la
matriz y de las diaclasas de menor entidad a la disi-
pación de presiones era mucho mayor de lo que se
había supuesto inicialmente.
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SIMULACIÓN Y MODELIZACION PROBABILISTA.
PROYECTO HIDROBAP

J. Elorza
E.T.S.I. Minas (UPM)

A. Vela
Consejo de Seguridad Nuclear

C. Bajos
ENRESA

Uno de los principales mecanismos por el cual los
radionucleidos pueden alcanzar la biosfera es a tra-
vés del flujo de agua subterránea. La velocidad de
circulación y transporte del agua subterránea de-
pende de las características hidrogeológicas, hidra-
geoquímicas y geomecánicas de las rocas y princi-
palmente de su permeabilidad. Por esta razón, se
estudian y caracterizan rocas de baja permeabili-
dad para el almacenamiento de residuos radiacti-
vos. Las rocas con baja permeabilidad, a menudo
están asociadas a discontinuidades mecánicas
(fracturas), tal y como sucede en las rocas graníti-
cas, volcánicas y metamórficas.

Además del almacenamiento de residuos radiacti-
vos, el estudio de rocas fracturadas tiene un espe-
cial interés desde otros puntos de vista, ya que exis-
ten muchos emplazamientos de instalaciones
nucleares y radiactivas españolas ubicados en rocas
fracturadas. De esto se desprende la importancia
del estudio de este tipo de rocas en nuestro país
que, por otra parte, se puede generalizar a la ma-
yoría de los países de nuestro entorno industrial.

La caracterización (estructural, hidrogeológica y
geomecánica) de las fracturas por las que discurre
el agua subterránea en estas rocas es tarea de difí-
cil consecución mediante una aproximación única-
mente determinista del problema.

Además, un estudio exhaustivo de la facturación
implicaría la necesidad de llevar a cabo un gran
numero de sondeos, lo que podría reducir la capa-
cidad aislante de la roca. Por todo ello en gran
parte de los estudios de seguridad de instalaciones
nucleares ubicadas en rocas fracturadas de baja

permeabilidad, la caracterización de los campos de
fracturas presentes se realiza mediante modelos es-
tocásticos como complemento a los estudios deter-
minísticos, con el fin de evaluar el comportamiento
del emplazamiento actual y futuro y demostrar que
no supone un riesgo inaceptable. Dentro de este
tipo de metodologías se encuentran las que simulan
estocasticamente la geometría del medio geológi-
co, como es el caso de los modelos de fracturas
discretas, uno de cuyos objetivos es la estimación
de las propiedades hidrogeológicas del medio a es-
cala local a partir de medidas cuasi-puntuales,
para después poder realizar estimaciones de dichas
propiedades a escala cuasi-regional (centenares de
metros). Experiencias internacionales con este enfo-
que han demostrado que este tipo de modelos in-
terpretan ade- cuadamente las medidas de campo
obtenidas a escala local (decenas de metros). Sin
embargo, es necesario obtener y procesar una gran
cantidad de datos para poder generar las redes de
fracturas de una forma realista. Este hecho, junto
con las dificultades computacionales asociadas a la
resolución de los modelos hidrogeológicos (flujo y
transporte) definidos sobre este tipo de medios, li-
mita la escala a la que, en la práctica, pueden ser
planteados dichos modelos.

Las metodologías desarrolladas anteriormente pre-
sentaban algunos problemas relacionados princi-
palmente con la caracterización, el análisis de las
fracturas y la limitación de la escala máxima de tra-
bajo a volúmenes de roca relativamente pequeños.
Con el fin de solventar estos problemas, se han de-
sarrollado una serie de innovaciones dentro del
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proyecto HIDROBAP I y II: Hidrogeología de Me-
dios de Baja Permeabilidad (die. 1995 - die. 1998
y die. 1999 - die. 2002), cofinanciado por la Em-
presa Nacional de Residuos, S.A. [ENRESA) y por el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La idea generatriz del Proyecto HIDROBAP, fue la
de realizar un filtrado de las fracturas con mayor
probabilidad de transmitir el agua a partir de consi-
deraciones geotectónicas, con el fin de poder incre-
mentar el volumen de roca a modelar. La utilidad,
por tanto, del Proyecto HIDROBAP, se encuentra
dentro del proceso de análisis en la selección de
emplazamientos para el almacenamiento de resi-
duos radiactivos principalmente, siendo además de
aplicación general en todo caso en el que se esté
trabajando en el análisis hidrogeológico de un me-
dio geológico fracturado.

La metodología desarrollada en el Proyecto
HIDROBAP ha integrado en su estructura, de forma
muy interrelacionada, modernas herramientas de
trabajo pertenecientes a diferentes disciplinas cientí-
ficas y tecnológicas. Todas estas disciplinas están
orientadas hacia la consecución de una metodolo-
gía de caracterización, modelización y simulación
hidrogeológica basada en los Modelos de Fracturas
Discretas (MFD), y en la resolución del problema de
flujo y transporte, incluyéndose técnicas de proble-
ma inverso, sobre la red tridimensional de fracturas
mediante un método de elementos finitos 1 D apli-
cado sobre la red de percolación que se genera.
Estos desarrollos, han permitido, además, compa-
rar con éxito este tipo de modelo con otros modelos
continuos, anteriormente aplicados a los mismos
medios geológicos.
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MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN HIDROGEOLOGICA.
PROYECTO HIDROBAP

J. Carrera, L. Vives, X. Sánchez-Vila, A. Cotes, E. Ruiz
Universidad Politécnica de Cataluña

La UPC ha participado en las dos fases del proyec-
to Hidrobap. En la primera fase, el trabajo consistió
en el desarrollo de una metodología para calibrar
modelos de flujo de redes de fractura. Esto era im-
portante porque, hasta la fecha, los modelos de re-
des de fracturas se introducían en el análisis de se-
guridad sin que se asegurase que constituían una
buena representación del sistema real.

A continuación se describe el trabajo que se está
llevando a cabo en estos momentos en la segunda
fase del proyecto y que se centra en el desarrollo de
una metodología para estudiar la existencia, y en su
caso poder calcular, el tensor de permeabilidad
equivalente en un medio fracturado. Esto consiste
en buscar cuál es el tensor (homogéneo, anisótro-
po) capaz de reproducir el comportamiento medio
del flujo correspondiente a una red de fracturas dis-
cretas con gran heterogeneidad en los valores de
transmisividad de dichas fracturas.

Una roca fracturada puede comportarse como un
medio poroso equivalente cuando:

1) existe un tensor de permeabilidad equivalente
capaz de predecir correctamente de forma
cuantitativa el valor y la dirección del flujo al
variar direccionalmente el gradiente,

2) no hay un cambio significativo en el valor de
la permeabilidad equivalente al realizar pe-
queñas variaciones en el volumen ensayado.

Respecto a este último punto, supone encontrar una
escala de medida en la que el medio poroso se vea
como un continuo, denotado como Volumen Ele-
mental Representativo (VER). En cuanto a la per-
meabilidad, el VER de un medio se puede buscar
midiendo la permeabilidad promedio de volúmenes
crecientes de roca hasta que el valor no cambie
significativamente con la adición o sustracción de

un pequeño volumen de roca. No hay garantías de
que semejante VER exista para un sistema dado.

La red de fracturas discretas que se utiliza en este
trabajo está definida sobre un soporte o dominio
que consiste en un paralelepípedo rectangular de
dimensiones 400x400x350m. Este es el mismo
campo de fracturas que se usó para calibrar los pa-
rámetros hidráulicos a partir de la interpretación del
ensayo de interferencia de S14-S18 durante el pro-
yecto Hidrobap, y que en dicho proyecto se bautizó
como CALI. Recordar que en la metodología Hi-
drobap los parámetros hidráulicos se calibraban;
en concreto, el programa TRANSIN se utilizaba
para estimar las transmisividades y los coeficientes
de almacenamiento para cada una de las familias
direccionales que habían sido determinadas en la
caracterización previa del macizo. De esta forma se
aseguraba que el modelo conseguía reproducir la
respuesta observada del acuífero y que además los
parámetros estimados eran coherentes con la infor-
mación previa de los mismos. Una vez definido este
campo se pasó a la etapa de simulación hidrogeo-
lógica.

Para calcular el tensor de permeabilidad equivalen-
te se imponen condiciones de contorno que produz-
can un gradiente constante en un medio poroso
anisótropo homogéneo. Esto permite calcular la
permeabilidad en la dirección del gradiente {a). Si
el medio tiene un equivalente poroso, los ensayos
deberían dar los siguientes resultados: las medidas
de conductividad direccional Kg(a) utilizando las
condiciones de contorno anteriores deberían repre-
sentarse como un elipsoide cuando se dibuja:

1/K(a)]1/2 vs. a

Para calcular las conductividades hidráulicas direc-
cionales realizamos una suposición básica. A partir
del balance de masas a través de las caras del pa-
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ralelepípedo (suministrado como opción porTRANSIN)
obtenemos la dirección y magnitud del flujo dentro
del dominio de simulación. Para obtener este vector
flujo hacemos una media de los flujos de entrada o
salida entre caras paralelas opuestas. Este vector
estará muy íntimamente relacionado con las condi-
ciones de contorno impuestas y nos servirá para ha-
llar la permeabilidad en la dirección del gradiente.
Los resultados en los valores de las permeabilida-
des no dependen de las magnitudes de los gradien-
tes utilizados, sino únicamente de sus direcciones.

Se obtienen así las permeabilidades direccionales
en los distintos planos XY, XZ e YZ. En todos los ca-
sos las aproximaciones a elipses (elipsoide cortando
por un plano que pasa por su centro) mediante
ajustes de los resultados por Mínimos Cuadrados
son claramente indicativas de la existencia de un
tensor de conductividad hidráulica equivalente a un
medio poroso. Este tensor K se puede obtener por
Mínimos Cuadrados, resolviendo un sistema sobre-
dimensionado de 3 x n ecuaciones (siendo n el nú-
mero de condiciones de contorno impuestas) con
sólo ó "incógnitas (las componentes del tensor !<„,,
kyy, kn, kxy, k^ y k^). Para fijar n se realizaron diver-
sas pruebas con distinto grado de sobredetermina-
ción. Las conclusiones más importantes a las que se
llegaron fueron:

• Era necesario imponer el mismo número de
condiciones de contorno para cada uno de los
planos XY, XZ e YZ.

• Si la dispersión en los valores obtenidos en el
cálculo de las K direccionales es pequeña, el
grado de sobredeterminación no influye mu-

cho en el cálculo del tensor, siempre y cuando
se verifique la condición anterior.

• Se ha comprobado que el utilizar 1 8 ecuacio-
nes (ó condiciones de contorno) proporciona
resultados satisfactorios.

En estos momentos el trabajo que se sigue se enca-
mina en dos direcciones. Primero, se quiere estu-
diar el efecto que tiene sobre los valores de con-
ductividad hidráulica equivalentes el variar el domi-
nio de trabajo (tamaño del campo). Esperamos que
si las variaciones son pequeñas no se aprecien
cambios, mientras que un aumento grande del do-
minio deberá generar variaciones en el sentido de
aumentar la conductividad con la escala. La razón
es que al aumentar la escala se pueden llegar a
cortar fracturas nuevas más transmisivas, lo que
producirá una variación importante en el flujo.

El segundo aspecto a analizar es el de los valores
medios del tensor de conductividad hidráulica equi-
valente, el cual se define en términos de valores
medios de un número importante de simulaciones
(método de Monte Cario). En este momento se
plantean dos formas de calcular el valor del tensor
medio de permeabilidad, una a partir de los tenso-
res obtenidos en cada uno de los campos sintéticos
utilizados y otra resolviendo un único sistema sobre-
determinado con la media de los vectores flujo ob-
tenidos para cada campo y para cada condición de
contomo aplicada. Los primeros resultados no su-
gieren diferencias apreciables entre los dos méto-
dos, aunque hasta ahora se dispone de un número
de simulaciones pequeño. Será importante plan-
tearse el número de simulaciones necesarias para
que las componentes del tensor converjan.

162



Seminario 2: Modelización numérica y evaluación de la seguridad a largo plazo de las instalaciones de gestión de residuos

MODELOS GLOBALES EN LA EVALUACIÓN
DE SEGURIDAD

Juan Luis Santiago Albarrán
ENRESA

Moisés Sánchez Delgado
INITEC

Los elementos básicos de la gestión final de los Re-
siduos de Alta Actividad RAA, que ENRESA contem-
pla en el momento actual, son:

Q El Plan de I + D, que debe proporcionar el so-
porte científico y tecnológico a definir la solu-
ción de almacenamiento definitivo de los RAA.

• La Evaluación de Seguridad, concebida como
un esfuerzo continuo de predicción del funcio-
namiento definitivo de los RAA, mediante la in-
tegración de los conocimientos generados en
el Plan de I + D y encaminada a proporcionar
los argumentos justificativos de la seguridad
del sistema de almacenamiento.

• La comunicación externa de los resultados de
las sucesivas aproximaciones de seguridad,
para conseguir la aceptación social, científica
y reguladora de la solución adoptada.

En este marco las evaluaciones de seguridad se
conciben como un elemento integrador y de gestión
del conocimiento, aplicando los desarrollos de la
I + D y orientando las futuras necesidades de am-
pliación del conocimiento, actuando como el ele-
mento director de los sucesivos planes de I + D y sir-
viendo para la comunicación al exterior de cómo
funciona el sistema de almacenamiento y de su se-
guridad.

La principal dificultad de las evaluaciones de segu-
ridad de sistemas de almacenamiento geológico
profundo para RAA, reside en el hecho de que se
trata de sistemas que deben aislar los residuos du-
rante largos periodos de tiempo, sin la intervención
de sistemas de seguridad activos, es decir evolucio-
nando por si mismos, con lo que es preciso com-

prender su funcionamiento y justificar su seguridad
en estas condiciones.

El estudio y conocimiento en detalle de cómo se
comportan estos sistemas evolucionando e interac-
cionando entre sus componentes durante largos pe-
riodos de tiempo conduce al desarrollo de modelos
generalmente muy complejos que además sólo ex-
plican el comportamiento de algunos compartimen-
tos del sistema, con lo que es necesario un impor-
tante esfuerzo de integración entre los diferentes
modelos para realizar la evaluación de seguridad
completa del sistema.

Este tipo de evaluaciones presentan grandes dificul-
tades de integración entre modelos y herramientas
de cálculo, consumen grandes cantidades de recur-
sos de expertos de diferentes disciplinas y presentan
la dificultad adicional de balancear adecuadamen-
te la información disponible de cada compartimen-
to del sistema, para obtener una evaluación equili-
brada y completa de todo el sistema.

Un modo de alcanzar un equilibrio razonable entre
el grado de conocimiento disponible de cada com-
partimento del sistema y la necesidad de describir el
comportamiento integrado del conjunto, es median-
te el uso de modelos globales implementados pre-
feriblemente en una sola herramienta de cálculo,
que necesariamente deben integrar modelos simpli-
ficados sobre cómo se comporta cada comparti-
mento del sistema por si mismo e interaccionando
con los demás compartimentos.

Este tipo de evaluaciones globales priman el aspec-
to de integración frente al del conocimiento en de-
talle de las partes del sistema por lo que deben rea-
lizarse con una elección cuidadosa y conservadora
de los modelos simplificados. Por otra parte permi-
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ten obtener un balance equilibrado entre la infor-
mación disponible de todos los compartimentos del
sistema, con lo que conducen a resultados razona-
blemente sólidos y conservadores.

Los modelos globales así concebidos son además
una herramienta de gestión de gran versatilidad,
porque permiten analizar multitud de supuestos o
vanantes sobre el comportamiento de cualquier pa-
rámetro del sistema de modo rápido y eficaz. Ade-
más pueden usarse para comunicar y visualizar el
comportamiento del sistema de modo sencillo y
adaptado en cada caso al público objeto.

Una vez construido y probado el modelo global,
conviene iniciar un proceso de mejora continuo, de
modo que cada vez se incorpore más información y

de mejor calidad así como submodelos más com-
plejos sobre los compartimentos del sistema, según
se vayan generando nuevos conocimientos y herra-
mientas por la 14-D, de modo que en cada paso, se
avance hacia grados de conocimiento más detalla-
dos y sólidos.

Como ejemplo de este tipo de evaluaciones
ENRESA ha realizado dos ejercicios uno para el
concepto de almacenamiento en granito ENRESA
97, otro para el concepto en arcilla ENRESA 98,
que han permitido poner a punto sendos modelos
globales de evaluación de seguridad con los resul-
tados y capacidades que se describen sobre mode-
lización global del sistema, que es una buena
muestra de cómo estos modelos ayudan a la ges-
tión final de los RAA.

164



Seminario 2: Modelización numérico y evaluación de la seguridad a largo plazo de las instalaciones de gestión de residuos

MODELIZACIÓN DE SUBSISTEAAAS: CAMPO PRÓXIMO,
CAMPO LEJANO Y BIOSFERA

E. González
INITEC

En ENRESA 2000 la seguridad del sistema de alma-
cenamiento de residuos radiactivos se basa en el
concepto multibarrera. Una barrera se define como
un componente físico del propio sistema que impi-
de, retrasa o limita el movimiento de radionucleidos
entre los otros componentes.

El concepto multibarrera sirve de base para la es-
trategia de modelización adoptada en ENRESA
2000, en donde la evolución del sistema de alma-
cenamiento se infiere a través del análisis indivi-
dual de cada barrera, mediante cuatro modelos
de comportamiento: residuo, cápsula, bentonita y
geosfera. La modelización del transporte de radio-
nucleidos, por su especial complejidad, se lleva a
cabo subdividiendo el sistema de almacenamiento
en tres subsistemas: campo cercano, campo lejano
y biosfera.

Los componentes del campo cercano son: el resi-
duo, la cápsula, la bentonita y la parte de la roca
alojante afectada significativamente por la excava-
ción. El campo lejano está constituido por el resto

de formación no afectada, o en muy pequeña me-
dida, por la presencia del repositorio. Finalmente,
la biosfera incorpora el entorno superficial accesi-
ble al hombre.

ENRESA 2000 utiliza dos tipos de modelos de
cálculo: deterministas y probabilistas. Los modelos
para cálculos deterministas se derivan directamente
de los desarrollos de la I + D de ENRESA, y repre-
sentan el mejor conocimiento actual de los proce-
sos que tienen que ver con la liberación y transporte
de radionucleidos. Sin embargo, la mayoría de es-
tos modelos son complejos y, por lo tanto, no son
adecuados para la realización de cálculos globales
repetitivos que estadísticamente simulen el compor-
tamiento del sistema. Por esta razón, se han desa-
rrollado, paralelamente a los modelos determinis-
tas, otros modelos más sencillos para los cálculos
probabilistas del ejercicio.

La presente ponencia enumera, describe y, a nivel
de subsistemas, presenta las relaciones existentes
entre los modelos utilizados en ENRESA 2000.
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MODELIZACION GLOBAL DEL SISTEAAA

J. L. Cormenzana
Empresarios Agrupados

Con el fin de comprender y predecir la capacidad
de un sistema de almacenamiento profundo de RAA
para aislar los residuos almacenados de la biosfera
es necesario elaborar un modelo global del sistema
que tenga en cuenta todos los procesos relevantes:

• Corrosión y fallo de la cápsula de almacena-
miento.

Q Liberación de los radionucleidos del combusti-
ble irradiado.

• Transporte a través de la barrera de ingeniería
(bentonita).

• Transporte a través de la barrera geológica.

• Transporte en la biosfera y a través de la cade-
na alimenticia.

Es posible elaborar modelos de cálculo indepen-
dientes y muy detallados para cada uno de los pro-
cesos indicados y transferir los resultados de cada
uno de ellos al siguiente mediante un formato con-
venido. Sin embargo, la experiencia nos demuestra
que de este modo la realización de un cálculo para
el sistema completo resulta muy laboriosa y requie-
re un tiempo considerable.

Resulta útil disponer de un programa de cálculo in-
tegrado que permita realizar rápidamente cálculos
del comportamiento global del sistema de almace-
namiento. Si además, en vez de modelos muy deta-
llados se utilizan modelos simplificados para descri-
bir los procesos relevantes citados, se obtiene una
herramienta que permite realizar en unos pocos mi-
nutos un cálculo del comportamiento del sistema de
almacenamiento.

Evidentemente, se debe comprobar que los mode-
los simplificados que se introducen en el modelo
global reproducen razonablemente bien los obteni-
dos con modelos de cálculo más detallados.

Enresa ha utilizado modelos globales simplificados
en sus ejercicios de evaluación del comportamiento

de un repositorio en granito (Publicación Técnica
06/97) y arcilla (Publicación Técnica 03/99). Los
cálculos se han realizado con el programa de orde-
nar RIP (ahora denominado GOLDSIM) desarrolla-
do por Golder Associates.

La utilización de modelos globales simplificados ha
permitido:

ü Tener en cuenta explícitamente la incertidum-
bre en los valores de los parámetros, ya que se
realizan 100 cálculos asignando a cada pará-
metro un valor tomado de su distribución de
probabilidad.

Q Analizar un gran número de variantes, para
determinar el efecto sobre el comportamiento
global del sistema de la utilización de un mo-
delo alternativo para describir alguno de los
procesos o diferentes rangos de valores para
algún parámetro.

En la presente ponencia se describe brevemente el
modelo global utilizado en la "Evaluación del com-
portamiento y de la seguridad de un almacena-
miento profundo en arcilla" (Publicación Técnica de
Enresa 03/99).

El repositorio analizado contiene 3Ó00 cápsulas de
90cm de diámetro (cada una con 4 elementos PWR
de referencia) colocadas horizontalmente en 53 ga-
lerías de almacenamiento de 500m de longitud. La
separación entre galerías es de 50m.

Las galerías de almacenamiento tienen 2,4m de
diámetro y contienen bentonita como material de
relleno. El plano del repositorio se encuentra a 260
m de profundidad, en una formación arcillosa de
380m de potencia. El espesor de arcilla sobre el re-
positorio es de 100m, existiendo además una capa
de margas de l lOm sobre la formación arcillosa.
Los 50m más superficiales corresponden a limos y
arenas y forman un acuífero del cuál el individuo
crítico toma agua.
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La formación arcillosa y las margas se modelizan
mediante un conjunto de celdas de mezcla y se tie-
ne en cuenta el transporte de radionucleidos por di-
fusión y advección (existe un pequeño flujo descen-
dente a través de las margas y la arcilla). Aunque se
trata de una método aproximado de resolver el pro-
blema de transporte, se ha comprobado que los re-
sultados obtenidos son conservadores y las dosis
máximas se determinan con precisión.

Los cálculos realizados para el Escenario de Refe-
rencia demuestran que el valor máximo de la dosis
media que originaría el repositorio en 1 millón de
años representa menos del 1% del valor utilizado
habitualmente como límite: 1 E-4 Sv/año.

Se analizaron 23 variantes en las cuales se utiliza-
ron modelos alternativos o se cambió el valor de al-
gún parámetro, obteniéndose en la mayoría de
ellas que las dosis calculadas son similares a las
obtenidas en el Escenario de Referencia. Únicamen-
te en 2 variantes las dosis aumentaron de manera
importante:

Q Flujo advectivo ascendente 2 órdenes de mag-
nitud mayor que el del Escenario de Referencia
(que es descendente): l,87E-5 Sv/año.

Q Disminución en un factor 10 de la velocidad
de Darcy en el acuífero superficial: 9,08E-6
Sv/año.

Se realizaron cálculos para determinar el espesor
mínimo de arcilla sobre el repositorio, y se obtuvo
que para un espesor de 40m la dosis máxima se-
guiría siendo aceptable: del orden de 1E-5 Sv/año.

La "Evaluación del comportamiento y de la seguri-
dad de un almacenamiento profundo en arcilla"
(Publicación Técnica de Enresa 03/99) se ha reali-
zado asignando a la mayoría de los parámetros va-
lores procedentes de la bibliografía.

Puesto que se dispone de un modelo integrado del
sistema, resulta inmediato:

a Incorporar datos específicos de la formación
arcillosa cuando se disponga de ellos.

• Incluir un submodelo alternativo para alguno
de los procesos y ver su efecto sobre el com-
portamiento global del sistema.

Q Identificar el rango de valores un parámetro
que se traduce en dosis apreciables. De este
modo bastaría con que la l-f-D demostrase
que el valor de dicho parámetro está fuera del
rango citado.
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MODELOS ESTADÍSTICOS DE SENSIBILIDAD
E INCERTIDUMBRE: MayDay

Ricardo Bolado
Universidad Politécnica de Madrid

Alejandro Alonso
Nexus5

La realización de una evaluación de seguridad de
un almacenamiento de residuos radiactivos se plan-
tea normalmente como un proceso iterativo. En
cada fase de este proceso se realiza un análisis de
incertidumbre y un análisis de sensibilidad, a los
que siguen posteriores estudios de campo y labora-
torio para conseguir información más precisa sobre
el almacenamiento. El objetivo del análisis de ¡ncer-
tidumbre es caracterizar la ¡ncertidumbre en las
principales variables de salida del modelo del siste-
ma, para determinar el grado de cumplimiento de
los criterios establecidos por el organismo regula-
dor. El análisis de sensibilidad permite determinar
qué parámetros y escenarios son más influyentes en
los resultados obtenidos, pudiendo así indicar las
áreas en que es necesario dedicar mayor esfuerzo
de investigación. La realización de estos dos tipos
de análisis demanda utilizar una herramienta soft-
ware capaz de llevarlos a cabo. Este es el propósito
que ha guiado el desarrollo de MayDay durante los
últimos años.

Aspectos informáticos de MayDay
Actualmente existen dos versiones disponibles de
MayDay: MayDay2.0 para DEC UNIX y MayDay
3.0 para Microsoft Windows. En ambos casos May-
Day constituye una herramienta interactiva en la
que el usuario selecciona la variable o variables de
interés así como el tipo de análisis que desea reali-
zar. En MayDay2.0 la ¡nteractividad se consigue
mediante una interfaz gráfica de usuario, X/Win-
dows bajo Motif, y un núcleo cuidadosamente dise-
ñado que minimiza el tiempo de cálculo y los recur-
sos de CPU. Esta versión para una plataforma de
64 bits está desarrollada totalmente en C y utiliza

un fichero binario especialmente diseñado para
contener toda la información relevante de ejecucio-
nes probabilistas de cualquier código de cálculo.
MayDay 3.0 para Windows es una aplicación 32
bits que hereda y, en algunos casos mejora, las
prestaciones que ofrecía MayDay 2.0 para DEC
Unix. El código está desarrollado 100% orientado a
clases, conforme a tecnología OOP (Object Orien-
ted Programming). Corre en plataformas Windows
9X, NT y 2000. No presenta dependencia algunas
de librerías o capas de Terceras Partes más allá de
las implicadas por el compilador utilizado (Visual
C++) . MayDay 3.0 es una aplicación con interfaz
de documento múltiple. Esto implica que es posible
abrir y analizar, de forma simultánea, varios ficheros.
Esto permite contrastar casos entre sí, por ejemplo
para comparar el efecto de técnicas de muestreo di-
ferentes sometidas a la misma simulación.

Aspectos estadísticos y recientes
mejoras
MayDay, como herramienta para realizar análisis
de incertidumbre, incorpora:

a) Estadísticos poblacionales (medias y sus inter-
valos de confianza, varianzas, medias geomé-
tricas, coeficientes de apuntamiento,...).

b) Estadísticos de orden y sus intervalos de con-
fianza.

c) Hístogramas y funciones de distribución empí-
ricas, sus complementarias y bandas de con-
fianza de Kolmogorov para ambas.

d) Contrastes de forma de distribución lyT. y Koi-
mogorov).
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e) Contraste de normalidad para la media.

f) Utilidades para ver los datos con diferentes
criterios de ordenación.

MayDay, como herramienta para realizar análisis
de sensibilidad, incorpora:

a) Estadísticos de correlación (Pearson y Spearman).

b) Estadísticos de ubicación de submuestras (Wilco-
xon, t, Smirnov y Cramer-von Mises entre otros).

c) Estimadores de impacto.

d) Estadísticos de regresión normalizada (PCC,
SRC, PRCC y SRRC).

e) El test de sensibilidad mediante amplitudes de
Fourier (FAST).

Con la intención de potenciar el código, se han
realizado recientemente las siguientes mejoras en el
mismo:

1. Se ha dotado al código de un nuevo fichero
binario. Este cambio ha supuesto dos avances
fundamentales, el primero que ahora se da
cabida a estudiar de modo especial toda va-
riable que muestre dependencia temporal, el
segundo es el mejor empaquetamiento de la
información con los consabidos ahorros de
memoria.

2. Se ha incluido un control automático de cali-
dad de la muestra, que permite realizar de
una sola vez los contrastes de ajuste de distri-

bución de Kolmogorov de todos los paráme-
tros de entrada. Esta utilidad se acompaña de
un estadístico de fallo que proporciona un ín-
dice de calidad de la muestra.

3. Se ha migrado todo el código a doble preci-
sión con lo cual se evitan problemas de ines-
tabilidad del mismo.

4. Se ha dotado al código de la posibilidad de
realizar transformaciones de variables (varia-
bles sintéticas). Las transformaciones de una
sola variable consideradas han sido la poten-
ciación de cualquier orden, los logaritmos de-
cimal y neperiano, y sus dos transformaciones
inversas. Transformaciones binarias incluidas
son la suma, la diferencia el producto y el co-
ciente. Esta mejora del código se ha comple-
mentado con la posibilidad de editar el fiche-
ro binario en modo terminal, con lo que se
pueden modificar e incluso crear ficheros de
este tipo mediante el terminal.

5. Se han incorporado las distribuciones logarít-
mico triangular, exponencial y Weibull a los
contrastes de forma de distribución.

ó. Se ha incluido la posibilidad de lanzar los
gráficos X-Y desde estadísticos 1 -Var.

7. Los PCC y PRCC se facilitan ahora ordenados
por valor absoluto, con lo que se agiliza la
realización de regresiones por etapas.
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EL PAPEL DE ENRESA EN LOS LABORATORIOS
SUBTERRÁNEOS

P. Hernán, J. Astudillo, C. Bajos, F. Huertas, J. C. Mayor
ENRESA

ENRESA, no dispone en la actualidad de ninguna ins-
talación subterránea en el territorio nacional, para
investigación de gestión de residuos radiactivos.

En la estrategia actual contenida en el Plan General
de Residuos (PGRR), se concede una notable im-
portancia al desarrollo de trabajos en laboratorios
subterráneos europeos, bien en proyectos coordina-
dos por ENRESA, o participando como socio en
proyectos coordinados por otras entidades.

Actualmente y con la perspectiva de los próximos
años, esta participación constituye tanto en térmi-
nos cualitativos como cuantitativos, una parte im-
portante de nuestros proyectos de investigación y
sin duda la más destacada en lo que se refiere a
colaboración con organismos extranjeros.

En la actualidad, esta actividad se centra básica-
mente en tres laboratorios: Grimsel (Suiza), Mont
Terri (Suiza) y Aspo (Suecia). Es previsible que en un
futuro próximo una parte importante de estas activi-
dades se desplace gradualmente al laboratorio Fran-
cés de Meuse/Haute-Marne recientemente iniciado.

De los 4 laboratorios mencionados Grimsel y Aspo
se encuentran enclavados en rocas graníticas,
mientras que Mont Terri y el laboratorio Francés co-
rresponden a Formaciones Arcillosas.

La contribución más relevante que los laboratorios
subterráneos aportan a la gestión de residuos ra-
diactivos es la oportunidad de realizar trabajos a
escala real y en condiciones comparables a las que
regirán en un hipotético y futuro repositorio.
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PROYECTOS FEBEX Y FEBEX II

F. Huertas
ENRESA

P. Fariña
DM IBERIA, S.A

J. Farias
GEOCONTROL, S.A

El laboratorio subterráneo de Grimsel (GTS), ope-
rado por NAGRA desde 1 983, ha sido y es un ex-
ponente internacional en la construcción del cono-
cimiento científico y tecnológico que se precisa
para evaluar la seguridad del concepto de almace-
namiento geológico profundo de residuos radioac-
tivos.

El GTS nació con tres objetivos básicos:

Q Adquirir conocimientos y experiencia en los
procesos de planificación, ejecución e inter-
pretación de investigaciones de campo en va-
rias disciplinas científicas y técnicas.

Q Adquirir experiencia práctica en el desarrollo
de metodologías de investigación, técnicas de
instrumentación y equipos de medición, para
su utilización en los trabajos de caracterización
de un emplazamiento seleccionado como can-
didato para un almacenamiento.

• Investigar los procesos físicos y químicos rele-
vantes respecto de la seguridad del almacena-
miento.

Los objetivos descritos se han cubierto con el desa-
rrollo, durante las fases I a IV (1893-1996), en un
ámbito de colaboración internacional, de un am-
plio programa de investigación.
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MONTAJE, INSTRUMENTACIÓN, MONITORIZACION
Y GESTIÓN DE LOS DATOS DEL EXPERIMENTO FEBEX.

DIFICULTADES, RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

J. L. Fuentes-Cantillana, J. L. García-Siñeriz
AITEMIN

FEBEX (Full Scale Engineered Barriers Experiment in
Crystalline Host Rock) es un proyecto a gran escala
desarrollado por un consorcio internacional que li-
dera ENRESA. Una de las principales actividades
del mismo es un ensayo "in situ", a escala real, que
simula un repositorio de residuos según el concepto
español AGP-Granito, el cual contempla el empla-
zamiento de las cápsulas de residuos en galerías
horizontales dentro de una barrera de bentonita al-
tamente compactada que se sitúa entre la cápsula y
la roca encajante. Este ensayo se lleva a cabo en el
laboratorio subterráneo de Grimsel, situado en los
Alpes Berneses y que es gestionado por la agencia
suiza NAGRA.

El ensayo consta de dos calentadores eléctricos que
tienen las mismas dimensiones y peso que las cáp-
sulas de referencia (4,5 m de longitud, 0,9 m de
diámetro, y 10,5 t de peso), los cuales están situa-
dos en el eje de una galería horizontal de sección
circular con 2,28 m de diámetro, excavada expre-
samente para este proyecto en el laboratorio de
Grimsel. El espacio entre los calentadores y las pa-
redes de la galería se ha rellenado con bloques de
bentonita compactada, procedente de la zona de
Cabo de Gata (Almería), hasta completar una lon-
gitud total del ensayo de 1 7 m, lo que supone una
masa total de bentonita de 115,7 t. Esta zona se
cierra con un tapón de hormigón de 2,7 m de lon-
gitud, cuya función es soportar el empuje producido
por el hinchamiento de la bentonita, que puede lle-
gar a ser de hasta ó MPa.

La potencia de los calentadores es de.4.300 W por
unidad, y se ha dimensionado para poder mantener
una temperatura constante de 1 00 °C en el contac-
to con la bentonita, simulando de esta manera la
situación de mayor estrés térmico que es esperable
en un almacenamiento real. En total se han instala-

do en el experimento más de 600 sensores, tanto
en la barrera de bentonita como en el campo próxi-
mo, para medir los principales parámetros de tipo
T-H-M, tales como temperaturas, presiones, conte-
nidos de humedad, desplazamientos, etc. Un as-
pecto importante del experimento es que funciona
de manera totalmente automática, siendo supervi-
sado y gobernado a distancia desde Madrid.

El ensayo se instaló entre el verano y el otoño de
1 996, habiendo comenzado la fase de calentamien-
to en Febrero de 1997. Desde entonces el experi-
mento ha funcionado sin mayores contratiempos,
por lo que actualmente se dispone de una importan-
te base de datos de casi 4 años de calentamiento.

El ensayo "in situ" de FEBEX ha supuesto una expe-
riencia muy importante a nivel internacional, al tra-
tarse del primer ensayo de calentamiento realizado
a escala real en granito, y su ejecución ha supuesto
la necesidad de resolver numerosos problemas de
tipo tecnológico y de orden práctico. La experiencia
obtenida en este sentido ha sido muy valiosa, y per-
miten extraer una serie de observaciones y conclu-
siones que se resumen brevemente a continuación.

Montaje
La fabricación de bloques de bentonita compactada
a escala semiindustrial (se produjeron más de
7.000 bloques de unos 25 kg cada uno, con una
densidad seca de 1,70 g/cm3) no presentó mayores
problemas. Se detectó en cambio una gran sensibi-
lidad de los bloques a la humedad ambiente, lo
que requiere limitar el tiempo de exposición a la
misma o acondicionar la atmósfera del punto de
trabajo.
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La colocación de bloques, realizada de manera
manual, permite controlar de forma continuada el
volumen de huecos generados durante la construc-
ción, que se limitó a un 5 %, y que se concentra
fundamentalmente en la corona de la galería. En
condiciones reales, la manipulación mecanizada de
bloques de mayor tamaño puede presentar proble-
mas por el poco espacio disponible en galerías de
esta sección.

La inserción de los calentadores dentro del hueco
de deposición es una operación bastante crítica,
muy sensible a pequeñas diferencias de alineación
entre el sistema de inserción y el tubo guía "liner"
que se coloca dentro de la barrera.

Instrumentación y control
La densidad de instrumentación adoptada ha sido
correcta. El comportamiento de los distintos tipos
de sensores ha sido en general mejor que la espe-
rada, de forma que cuatro años después de su ins-
talación, siguen operativos casi el 85 % de los ins-
trumentos, y gran parte de los que no funcionan se
deben a problemas durante el montaje o a su satu-
ración con agua.

El sistema de calentamiento ha funcionado perfec-
tamente, así como el algoritmo de control de po-
tencia, que se ha conseguido ajusfar para un fun-
cionamiento muy estable frente a las variaciones de
humedad en la barrera.

El diseño de los calentadores, en cuanto a la fiabili-
dad de los elementos calefactores y la estanquidad
del cuerpo principal, también ha demostrado su va-
lidez, a pesar de las duras condiciones de presión y
temperatura. La triple redundancia adoptada en el
diseño de los elementos ha resultado, por el mo-
mento, innecesaria.

En el aspecto negativo, hay que mencionar la difi-
cultad para conseguir una adecuada estanquidad
al agua en el paso de cables a través del tapón.
Aunque la propia bentonita ha ido sellando las fu-
gas, todavía una parte del agua proveniente del
macizo rocoso escapa a través de esta vía.

Monitorización y gestión de datos
La supervisión y control remotos del experimento,
realizados desde Madrid vía modern, ha sido una
experiencia innovadora y extremadamente positiva,
y ha sentado un precedente importante para otros
proyectos de esta índole. El sistema permite la mo-
nitorización del ensayo en tiempo real, así como la
regulación a distancia del sistema de calentamiento
(potencia aplicada, parámetros del algoritmo de
control,...). En este sentido, Ja redundancia de los
componentes más críticos del sistema ha sido fun-
damental para garantizar un funcionamiento conti-
nuo y su recuperación automática en caso de pro-
blemas, lo cual era fundamental en un lugar de
complicado acceso como es el caso de Grimsel (es-
pecialmente durante el invierno).

La transferencia de datos se hace de manera perió-
dica a un ordenador de AITEMIN en Madrid, en el
que se ha construido una base de datos maestra
del experimento, la cual se distribuye posteriormen-
te a los equipos de modelización para sus ejercicios
de comparación. Para la siguiente fase del proyecto
se espera poder poner estos datos a disposición de
todos los participantes a través de Internet.

La elaboración de informes impresos con periodici-
dad trimestral, con una valoración cualitativa de la
evolución de los distintos procesos observados, y
del comportamiento de los instrumento de medida,
también ha demostrado ser un elemento de gran
utilidad.
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PROYECTO FEBEX. MODELIZACIÓN
DEL COMPORTAMIENTO TERMO-HIDRO-MECÁNICO

(THM) DEL ENSAYO IN SITU Y EN MAQUETA:
COMPARACIÓN DE PREDICCIONES Y RESULTADOS.

CONCLUSIONES

E. Alonso, A. Gens, A. Lloret
Universidad Politécnica de Cataluña-DIT

En la modelización del comportamiento de los dos
ensayos a gran escala (maqueta en CIEMAT y ensa-
yo "in situ" en GRIMSEL) se pueden distinguir tres
etapas:

• La obtención de parámetros y propiedades de
los modelos utilizados en las simulaciones.

• La realización de cálculos predictivos o "cie-
gos" que posteriormente se comparan con las
medidas efectuadas en el ensayo.

Q La revisión de los parámetros del modelo a la
vista de nuevos ensayos de laboratorios y los
resultados de la predicción ciega y el análisis
final de los ensayos.

La obtención de parámetros es una etapa funda-
mental del análisis. En ella han colaborado estrecha-
mente los laboratorios de CIEMAT y de la UPC-DIT.

Los ensayos más útiles para la obtención de pará-
metros THM se pueden clasificar, en líneas genera-
les, en dos grandes grupos:

• Ensayos para la obtención directa de algunas
propiedades (un ejemplo es la determinación
directa de la permeabilidad de la bentonita
compactada en condiciones de saturación).

O Ensayos que requieren, para su mejor interpre-
tación, el análisis mediante modelos numéri-
cos, típicamente CODE_BRIGHT. Este segun-
do grupo de ensayos permite determinar
también algunos de los parámetros del primer
grupo, lo que añade fiabilidad y redundancia
al procedimiento, y algunos otros de difícil es-

timación directa (como pueden ser la permea-
bilidad relativa o el coeficiente de tortuosidad).
El conjunto de parámetros seleccionado tras
este procedimiento fue común a las modeliza-
ciones efectuadas de los dos ensayos a gran
escala.

Ensayo de maqueta (CIEMAT, Madrid)
El análisis "pre-operacional" o "ciego" se realizó en
2D, con simetría cilindrica. Aunque se efectuaron
algunos análisis específicos para mostrar la influen-
cia (en general pequeña) de las discontinuidades
entre bloques, son los análisis de medio continuo
los elegidos para su comparación con las medidas
reales.

En general el acuerdo cálculo-medidas ha sido ex-
celente lo que demuestra que todos los procesos fí-
sicos básicos significativos han sido incluidos en los
modelos desarrollados. Las únicas discrepancias
(siempre moderadas) afectaron a: temperaturas cer-
ca de la estructura de confinamiento; grado de sa-
turación en la zona central de barrera (demasiado
bajo); velocidad de hidratación cerca del calenta-
dor (infraestimada) y cerca de la estructura de con-
finamiento (sobrestimada).

En el análisis definitivo u "operacional" se modifica-
ron algunos aspectos (malla mejorada; mejoras en
las condiciones de contorno; modificación de la
permeabilidad intrínseca, conductividad térmica y
curva de retención de acuerdo con nuevos datos de
laboratorio). El resultado de estos cambios fue un
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acuerdo notable entre cálculos y medidas. En parti-
cular las variables de tipo hidráulico se reproduje-
ron con precisión. El análisis extrapolado en el
tiempo indica que se necesitan 12 años para con-
seguir un grado de saturación Sr > 0,95 en todos
los puntos de la barrera. También se alcanzó un
acuerdo muy notable en la predicción de tensiones
en la barrera.

Ensayo "in situ" (GRIMSEL, Suiza)
En comparación con la maqueta, el ensayo "in situ"
añade la complejidad adicional de la interacción
barrera-roca. A diferencia del caso anterior, las
condiciones de contorno se imponen lejos de este
contacto.

Los análisis predictivos se realizaron:

• En una sección transversal representativa en
deformación plana (son análisis 1 D si se tiene
en cuenta la axisimetría del ensayo).

• En sección longitudinal con simetría cilindrica
(son análisis 2D).

Además se realizaron una serie de análisis de sensi-
bilidad (dentro del caso 1 D) con el fin de conocer
la naturaleza de la interacción de barrera arcillosa y
granito. El análisis 2D fue utilizado para comparar
las predicciones del modelo con las medidas "in
situ". De nuevo el acuerdo fue muy satisfactorio so-
bre todo si se tiene en cuenta las ¡ncertidumbres
asociadas a un medio natural. Las principales dis-
crepancias afectaron a: las temperaturas próximas
al calentador; las temperaturas cerca del contacto
bentonita-roca (el campo de temperaturas medido
no es axisimétrico a pesar de la disposición del en-
sayo); la potencia requerida por el calentador, que
fue algo infraestimada; el grado de saturación cer-
ca del calentador, inferior al calculado, lo que qui-
zá sea atribuible a la fuga de vapor de agua a tra-

vés de juntas entre bloque; el grado de saturación
en las zonas centrales de la barrera, algo infraesti-
madas y en general dificultades para comparar el
cálculo con variables mecánicas por las dificultades
experimentales para obtener medidas coherentes.

Tras la comparación y modificación de algunos pa-
rámetros para tener en cuenta nueva información
se efectuó otro análisis completo 2D con simetría
cilindrica. En este nuevo análisis se mejoró la malla
de elementos finitos, se reprodujo con más preci-
sión la historia de la instalación del ensayo y se uti-
lizaron los nuevos parámetros constitutivos deriva-
dos del análisis del ensayo en maqueta.

El nuevo modelo condujo a predicciones más exac-
tas. Se mantuvieron diferencias en las temperaturas
en la roca, un aspecto no solucionable con un aná-
lisis que impone axisimetría. En el dominio hidráuli-
co se mejoró ostensiblemente la predicción de las
presiones de agua en la roca y la evolución del
grado de saturación en la barrera. Sin embargo, las
tensiones totales calculadas no corresponden bien
con las medidas "in situ" (de fiabilidad dudosa en
todo caso) aunque algunas tendencias de las medi-
das se reproducen bien con el modelo.

En resumen, el modelo THM utilizado en el análisis
reproduce bien todos los rasgos del funcionamiento
de la barrera y la roca encajante. No se han encon-
trado variables que en valor absoluto o en su evolu-
ción difieran significativamente de lo predicho. Se
cree por tanto que el modelo es completo y está
basado en principios físicos correctos. El ejercicio
ha permitido aislar los parámetros o propiedades
que tienen una influencia más sobresaliente en los
resultados (como son la curva de retención y la per-
meabilidad de la barrera). Por último, cabe señalar
que la naturaleza de los bloques y la presencia de
discontinuidades o huecos en diversos contactos no
parece tener una influencia significativa sobre el
comportamiento global de la barrera y su entorno
próximo.
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ENSAYOS EN AAAQUETA Y DE APOYO AL ENSAYO
"IN SITU": AAAQUETA FEBEX Y AAAQUETA GEOQUÍMICA.

PROCESOS RELEVANTES Y DIFICULTADES
DE CARACTERIZACIÓN

Pedro L. Martín, M. V. Villar, M. García, A. Yllera
CIEMAT

El concepto español de almacenamiento de resi-
duos radiactivos de alta actividad considera el ente-
rramiento profundo de los contenedores de resi-
duos en formaciones geológicas estables, prote-
gidos por un sistema de barreras de ingeniería en-
tre las que se encuentran los bloques de bentonita
compactada que rodean los contenedores.

Las funciones de este material de barrera son con-
trolar el transporte de agua, retardar la migración
de radionúclidos, controlar el pH y el potencial re-
dox del agua, y proporcionar aislamiento y protec-
ción mecánica al residuo. La elección de materiales
bentoníticos se justifica por sus propiedades de per-
meabilidad y plasticidad, su capacidad de absorber
los radionúclidos y su importante capacidad de ex-
pansión en medio húmedo.

ENRESA inició la tarea de demostrar la posibilidad
de instalar los componentes del campo próximo de
un almacenamiento en torno a un contenedor si-
mulado en un galería excavada en granito, en un
proyecto denominado FEBEX (Full scale Engineered
Barrier Experiment in crystalline host rock).

Este proyecto incluye un ensayo a escala real en
una galería excavada en granito ("In situ" test, GTS,
Suiza), completado con un experimento en maqueta
a escala casi real ("Mock-up" test, CIEMAT) y un
conjunto de ensayos de laboratorio, tanto para
identificar procesos como para obtener los paráme-
tros de transporte y de comportamiento.

Como ampliación del Proyecto FEBEX, está prevista
una Maqueta GeoQuímica (MGQ) con el objetivo
de simular experimentalmente el ambiente geoquí-

mico en el que se produciría la migración de radio-
nucleidos.

Ensayos en maqueta: FEBEX
y geoquímica
Con la construcción de las maquetas -FEBEX y
MGQ-, el concepto de barrera de ingeniería será
probado a escala casi real bajo condiciones de
contorno controladas; obteniéndose así la experien-
cia para la interpretación del ensayo "in situ" y la
comprensión del comportamiento a largo plazo del
material de barrera, verificando los modelos termo-
hidro-mecánico (THM) y geoquímico (THG) para el
campo próximo, con lo que se mejorará el conoci-
miento y la capacidad de predicción de los proce-
sos considerados críticos, especialmente aquellos
que afectan a la evolución de la seguridad a largo
plazo. Los datos sobre el comportamiento del siste-
ma se obtienen a través de sensores instalados den-
tro y fuera del material de barrera.

Se considera que el período transitorio de hidrata-
ción quedará suficientemente conocido con la pro-
longación del ensayo en maqueta, que está apor-
tando gran información para la validación de los
códigos THM.

Para ir un paso más allá en el estudio de la evolu-
ción del material de barrera, se ha propuesto que
la MGQ reproduzca las condiciones esperadas
cuando se inicie la migración de los radionucleidos:
barrera saturada, presencia de productos de corro-
sión, homogeneizaáón del contenido salino, tem-
peratura de 40 °C, ambiente reductor y presencia
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en el agua intersticial de radionucleidos críticos. En
estas condiciones, al alcanzarse el estado cuasi-es-
tacionario de saturación, los parámetros de tempe-
ratura y presión medidos en la barrera, ¡unto con su
homogeneidad relativa, servirán para completar la
calibración de los códigos THM; mientras que los
parámetros físico-químicos de pH, Eh, pO2, pCO2 y
la composición del agua serán la base para com-
prender el transporte de los radionucleidos.

Ensayos de apoyo en laboratorio
Los ensayos de laboratorio siguen tres vertientes:
verificación de componentes y diseño de los ensa-
yos en maqueta, identificación de procesos y pro-
piedades (ensayos cualitativos) y determinación de
los parámetros de los mecanismos de transporte
(ensayos cuantitativos).

Algunos ensayos asociados de laboratorio se deben
llevar a cabo para verificar ciertos aspectos de los
componentes de los ensayos en maqueta, antes de
su instalación y en paralelo con el diseño, construc-
ción y operación de la misma, para ayudar a su di-
seño e interpretación posterior.

Se deben determinar también algunas propiedades
y parámetros de los materiales usados en las ma-
quetas, para la correcta comprensión de su com-
portamiento e interpretación de los resultados. Para
ello, se hacen ensayos de laboratorio para su ca-
racterización, en el caso de la MGQ con énfasis es-
pecial en las mezclas de bentonita y productos de
corrosión.

Los ensayos THM aportan corroboración experi-
mental a los modelos constitutivos para arcillas no
saturadas y permiten medir los cambios experimen-
tados por el suelo frente a acciones análogas a las
que se desarrollan en los experimentos "in situ" y en
maqueta. Los ensayos planificados cubren el estu-
dio de los fenómenos asociados a flujos transitorios
de agua y calor y el estudio de las propiedades me-
cánicas. Los ensayos THG persiguen poner de ma-
nifiesto los procesos y modificaciones geoquímicas
que se generan cuando se imponen gradientes tér-
micos e hidráulicos a un bloque de bentonita: mi-

gración de sales, modificación del agua intersticial,
modificación del complejo de cambio, variaciones
en la textura/estructura. Estos procesos pueden te-
ner incidencia en sus propiedades de retención (ca-
pacidad de cambio y superficie específica), y termo-
hidro-mecánicas (permeabilidad, presión de hin-
chamiento).

Procesos y caracterización:
dificultades
La interacción de la bentonita con el agua graníti-
ca, bajo el gradiente térmico producido por la de-
sintegración del residuo, genera las condiciones en
las que se producen la corrosión de los contenedo-
res, la generación de gas, la posible alteración hi-
drotermal del material de sellado, la alteración/di-
solución del combustible y la migración de los RN
liberados hasta la roca granítica.

El estudio de estos fenómenos, fundamentalmente
procesos acoplados de transporte, mediante ensa-
yos en maqueta y de laboratorio presenta dificulta-
des de tipo técnico y conceptual.

Por una parte, el diseño de ensayos que deben fun-
cionar durante largos períodos de tiempo en condi-
ciones agresivas, tiene el inconveniente de la esca-
sa disponibilidad de los componentes en el
mercado. El estudio de materiales expansivos com-
pactados necesita desarrollos específicos y la pues-
ta a punto de nuevas técnicas y equipos de ensayo.
Especialmente, afecta a la elección de los sensores,
cuyo funcionamiento correcto es fundamental para
el desarrollo satisfactorio de los ensayos in situ, en
maqueta y de laboratorio.

Por otra parte, existe una diferencia en la escala
temporal y/o espacial entre los ensayos y el alma-
cenamiento real. Esta discrepancia influye en la ob-
tención e interpretación de los resultados. Los ensa-
yos en maqueta superan la limitación de la escala
espacial de los ensayos de laboratorio, pero no evi-
tan la limitación de la escala temporal. La reducida
duración de los ensayos, en comparación con la
vida de un almacenamiento, plantea dificultades
para la extrapolación de este estado transitorio so-
bre el comportamiento futuro de la barrera.
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ENSAYOS EN MAQUETA Y DE APOYO AL ENSAYO
IN SITU: PROCESOS RELEVANTES Y DIFICULTADES

DE CARACTERIZACIÓN

Javier Samper, Ricardo Juncosa, Jordi Delgado, Luis Montenegro
E.T.S.I Caminos, Canales y Puertos (UC)

El proyecto FEBEX ha permitido ampliar el conoci-
miento de los procesos termohidrogeoquímicos que
tendrán lugar durante la fase inicial en la que la
barrera está parcialmente saturada.

Su hidratación con agua de la formación granítica
circundante y el efecto térmico inducen la siguiente
cadena de procesos THG:

1) dilución del agua intersticial de la bentonita,

2) aumento de la concentración en las proximi-
dades del calentador debido a los procesos
de evaporación intensa,

3) precipitación de calcita y anhidrita cerca del
calentador,

4) precipitación de calcita y disolución de fases
de sílice debido al incremento de temperatura,

5) difusión de los solutos, y

6) procesos de intercambio catiónico (el comple-
jo de cambio se enriquece en calcio y pierde
sodio).

A partir de un gran número de ensayos de labora-
torio se han desarrollado modelos numéricos del
comportamiento THG de la bentonita española de
referencia.

Los modelos reproducen los valores observados lo
cual permite por un lado afirmar que son capaces
de explicar los procesos termohidrogeoquímicos
más relevantes y por otro aumentar la confianza en
su capacidad predictiva.

Los modelos han permitido además indentificar las
principales fuentes de ¡ncertidumbre, que incluyen:

1) la determinación de la composición química
del agua intersticial en condiciones de satura-
ción parcial;

2) la obtención de coeficientes de selectividad y
su dependencia respecto a la fuerza iónica y
la composición del agua intersticial;

3) la estructura de porosidad (porosidad accesi-
ble/no accesible; porosidad móvil/inmóvil);

4) la tortuosidad al vapor;

5) la tortuosidad de los solutos y su variación con
el contenido de humedad que afecta a la
magnitud del coeficiente de difusión molecular;

ó) el papel de los gases en la barrera: genera-
ción, mecanismos de generación y disipación
de procesos de gas, permeabilidad intrínseca
y las condiciones de contomo al gas y

7) el papel de los procesos redox.

En la segunda fase del proyecto FEBEX (FEBEX II) se
ha propuesto el diseño y puesta en marcha de un
nuevo ensayo en maqueta, similar en construcción
a la de FEBEX pero centrada en el estudio de los
procesos geoquímicos que tienen lugar en la bento-
nita. A esta nueva maqueta se la denomina maque-
ta geoquímica. En la maqueta geoquímica se insta-
larán dispositivos de muestreo que permitan medir
en continuo diferentes parámetros geoquímicos
como pH, Eh, conductividad eléctrica, temperatura,
humedad, presión de gas y la composición química
de agua y gas. El desarrollo y validación de estos
sistemas de medida es también otro de los objetivos
de este ensayo. En este ensayo se contempla ade-
más el estudio de los efectos que podrían provocar
los productos de corrosión generados en la cápsula
de acero al carbono en el campo cercano de un al-
macenamiento profundo de RAA. La corrosión de
las paredes del contenedor puede provocar una al-
teración en las propiedades y características quími-
cas de la barrera de bentonita que rodea al conte-
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nedor. Se han elaborado modelos numéricos del
comportamiento Termo-Hidro-Geoquímico (THG)
para el diseño (scoping calculations) del ensayo en
maqueta con el código FADES-CORE versión 0.0a.

Los resultados numéricos del modelo TH del proce-
so de hidratación y muestreo conducen a las si-
guientes conclusiones:

1) el tiempo necesario para que se alcance una
saturación del 95% en la parte central de la
barrera de arcilla es de 6 a 9 meses y

2) una vez saturada la maqueta, la entrada de
agua por cada uno de los puntos de muestreo
será del orden de 0.04 cm3/d.

Los resultados numéricos del modelo THG de la
evolución geoquímica de la maqueta geoquímica
indican una disminución de las concentraciones de
la mayoría de las especies disueltas debido a que el
agua de hidratación es menos salina que el agua
intersticial de la bentonita. Esta dilución se aprecia
tanto para especies conservativas (cloruros) como
reactivas. El bicarbonato es la única especie que
muestra un aumento en su concentración debido a
que el agua de hidratación tiene un mayor conteni-
do en bicarbonato que que el agua intersticial de la
bentonita. Se produce precipitación de calcita en
los bordes por los que se hidrata la maqueta. En el
resto de la maqueta la calcita se disuelve pero en
cantidades mucho menores (del orden de tres órde-
nes de magnitud). Esta disolución genera un au-
mento de calcio en la disolución y en el intercam-

biador. El complejo de cambio de la bentonita se
enriquece en calcio, liberándose magnesio, sodio y
potasio. No obstante, estos cambios son muy poco
relevantes ya que el máximo cambio es del orden
de 1 meq/100g (del orden del 1% del total de la ca-
pacidad de cambio). Se produce disolución de cal-
cedonia en la zona próxima al calentador debido a
la combinación del efecto térmico (su solubilidad
aumenta con la temperatura) y a la dilución produ-
cida por el agua de hidratación. El pH disminuye
inicialmente desde el valor inicial 7.8 hasta 7.3 de-
bido al efecto del aumento de temperatura. Poste-
riormente aumenta hasta valores del orden de 7.4
a 7.5 debido a la disolución de la calcita.

En la zona de la maqueta geoquímica que contiene
los productos de corrosión (bentonita mezclada con
goethita, magnetita y siderita), los resultados numé-
ricos indican que se produce un incremento inicial
de alcalinidad debido a la disolución de la calcita y
siderita y al aporte del HCO3 procedente del agua
de hidratación. A medida que entra el agua por el
lado más cercano al calentador, por la zona donde
se encuentran los productos de corrosión, tiene lu-
gar la disolución de la siderita, lo que implica ese
aumento en la concentración de HCO3. Se observa
también que tiene lugar la precipitación de esta
fase mineral en la zona de contacto entre los pro-
ductos de corrosión y la bentonita. La goethita pre-
senta un comportamiento similar. La magnetita, por
el contrario, precipita en la zona de los productos de
corrosión y se disuelve en el contacto con la bentoni-
ta. El pH disminuye hasta valores del orden de 7.
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RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA UPC
AL PROYECTO GAM

J. Carrera, A. Medina, S. Oliveila, J. Jodar, H. Ramojo
Universidad Politécnica de Cataluña

Durante la fase post-operacional de un depósito de
material radioactivo de baja y media actividad, se
prevé la generación de una gran cantidad de ga-
ses, producidos por degradación anaeróbica. Las
zonas de fractura que se encuentren en la roca en
la cual está excavado el depósito pasan a tener un
papel relevante en el proceso de migración de los
gases almacenados hacia la biosfera ya que po-
drían llegar a actuar como vías de flujo preferente.

El objetivo del proyecto GAM {GAs Migration, in
Shear zones) es mejorar el conocimiento de los pro-
cesos involucrados en el transporte de gas en frac-
turas.

La descripción cuantitativa del transporte de gas en
medios fracturados todavía no se ha realizado de
una manera satisfactoria. Las mayores dificultades a
resolver cuando se trata de simular el flujo multifase
en una fractura son:

Q La descripción de la heterogeneidad interna de
las estructuras hidráulicas más conductivas del
medio.

Q Conocer la existencia de canales en la direc-
ción principal del flujo, ya que en el flujo mul-
tifase el transporte de gas ocurre en casi exclu-
sivamente en a lo largo de los canales más
transmisivos. Esto es debido a que los canales
más pequeños son ocupados por el agua de-
bido a las fuerzas capilares.

En este contexto los objetivos generales del trabajo
son:

• Evaluar la aplicabilidad de los conceptos co-
munes del flujo multifase en medios fractura-
dos, resaltando la importancia de la existencia
de heterogeneidad en las estructuras más con-
ductivas de la fractura.

• Determinar estimaciones robustas para los pa-
rámetros efectivos del flujo multifase en una
fractura a escala local (metros a decámetros).

a Desde un punto de vista matemático, avanzar
en el desarrollo de herramientas numéricas
que sean capaces de resolver este tipo de pro-
blemas.

Los objetivos específicos para ENRESA-UPC son:

Q Interpretación conjunta de los ensayos hidráu-
licos.

ü Interpretación conjunta de los ensayos de tra-
zadores.

• Interpretación de los ensayos de inyección de
gas (presión umbral y trazadores gaseosos).

Metodología
Se han llevado a cabo cinco ensayos hidráulicos de
inyección y seis ensayos de trazadores en la fractura
TPF (Two Phase Flow) del GTS (Grimsel Test Site).

Los ensayos hidráulicos se han interpretados de dos
maneras diferentes:

i) Interpretando cada de ellos analíticamente
usando el programa EPHEBO (MariaJ) bajo la
hipótesis de medio homogéneo.

ii) Mediante una interpretación conjunta de los
cinco ensayos de bombeo mediante el proble-
ma inverso geoetadístico, usando para ello el
código TRANSIN-II.

Una vez obtenidos los parámetros hidráulicos (trans-
misividades) asociados al modelo de fractura, de
manera que los descensos calculados reproduzcan
los descensos observados en los ensayos de bom-
beo, se buscan relaciones entre los parámetros del
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flujo y los parámetros del transporte, en función de
las diferentes hipótesis que se hagan para describir
el relleno de la fractura, interpretación conjunta de
los ensayos de trazadores TRANSIN-II, obteniendo
así los parámetros del transporte de lo que mejor
reproducen las concentraciones observadas.

Con posterioridad a los ensayos hidráulicos, se ha
llevado a cabo un ensayo de inyección de gas. Este
ensayo se divide en tres fases:

1) ensayo de presión umbral,

2) ensayo propiamente de inyección de gas y

3) ensayo de trazador gaseoso.

El ensayo de presión umbral consiste en la inyec-
ción de gas en el medio cuando éste se encuentra
saturado en agua (condiciones iniciales) desde el
pozo de inyección, que previamente se desatura.
Permite determinar la presión de entrada de aire a
la formación a partir de la curva de evolución de la

presión de gas en el sondeo de inyección. El ensayo
de inyección de gas consiste en el flujo de gas des-
de el pozo de inyección ya mencionado hacia otro
pozo llamado de extracción donde ahora se impo-
ne la presión de agua. En tercer lugar se procede a
la realización de ensayos de trazadores de gas con
el régimen de flujo previamente establecido en la
fase anterior. El caudal de gas homogéneo (N2) se
sustituye por una mezcla de gases (N2, He, Xe). Esta
fase debe permitir el estudio de parámetros de
transporte de gases.

La metodología propuesta para el estudio de flujo
de gases incorpora el campo de transmisividades
estimado mediante el problema inverso geoestadís-
tico. A continuación se formulan distintas hipótesis
sobre la relación entre transmisividad, porosidad y
apertura. Estas hipótesis se verifican y calibran con
los datos de trazadores disueltos y de partículas y
con los de ensayos de inyección de gas. Por último,
se simulan los ensayos de trazadores de gases.
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MIGRACIÓN DE RADIONUCLEIDOS EN FORMA
DE COLOIDES: PROYECTO CRR

Tiziana Missana, Ursula Alonso, María Jesús Turrero
Departamento de Impacto Ambiental de la Energía (CIEMAT)

Jordi Bruno, Lara Duro, Jordi Guimerá,
ENVIROS-QUANTISCI

Pedro Hernán
ENRESA

A efecto de los estudios de migración de los radio-
nucleidos, el medio natural se puede considerar, de
manera simplificada, como un sistema bifásico
constituido por una fase sólida (roca) inmóvil y una
fase líquida (agua) móvil. Las especies presentes en
solución se reparten entre la roca y el agua, que-
dando inmóviles si se adsorben sobre el sólido o si
son escasamente solubles, o pudiendo movilizarse
si permanecen solubles en el agua. Sin embargo,
en la distribución de los solutos en las aguas natu-
rales, es importante considerar la existencia o la
formación de partículas sólidas en suspensión, con
tamaño inferior a la miera y comúnmente definidas
como "coloides" (rea/es o pseudo-co/o/des). Estas
partículas pueden influir de manera significativa en
los procesos de adsorción de iones y, en último tér-
mino, en su distribución espacial y temporal. De he-
cho, los coloides pueden constituir una fase móvil o
inmóvil según su naturaleza, sus dimensiones, se-
gún la composición del agua y también según la
capacidad de "filtración" de los sólidos que están
en contacto con ésta fase acuosa.

Aunque se hayan hecho considerables avances en
la comprensión de los procesos de migración de
los solutos, todavía existen ¡ncertidumbres sobre el
efecto de los coloides en la migración. En las últi-
mas décadas, se ha dedicado un gran esfuerzo al
estudio de la influencia de los coloides naturales
en el "campo lejano", pero el estudio de los coloi-
des que, posiblemente, puedan generarse en el
"campo cercano" de un almacenamiento ha recibi-
do bastante menos atención. Para profundizar en
éste último punto se ha planteado un proyecto de

alcance internacional en el que participan diferen-
tes instituciones españolas (ENRESA, QUANTISCI,
CIEMAT) y extranjeras (NAGRA (Suiza), FZK (Alema-
nia), PSI (Suiza), SANDIA (E.U.), ANDRA (Francia),
PNC (Japón)).

El objetivo de éste proyecto (CRR, Colloids and Ra-
dionuclides Retardation) es el estudio de la migra-
ción de radionucleidos en un sistema granítico frac-
turado, en presencia de los coloides que pueden
generarse en el campo cercano de un almacena-
miento. Los radionucleidos cuyo comportamiento,
en presencia de coloides, se pretende estudiar son
Pu, Np, Am, U, Se, Te y Cs, teniendo en cuenta
también su comportamiento como solutos. Durante
la primera parte del proyecto, se ha llevado a cabo
un programa muy detallado de experimentos de la-
boratorio y cálculos previos, para el diseño de un
ensayo ín-sííu que tendrá lugar en el Grimsel Test
Site (GTS, Suiza). Las tareas de los distintos grupos
progresan desde los cálculos predictivos de la esta-
bilidad de los coloides y de la solubilidad de los ra-
dionucleidos, hasta ensayos de laboratorio en
"batch" y en columna.

En la primera fase, se ha intentado obtener infor-
mación sobre que fases coloidales, entre las que
podrían existir en el campo cercano, serían real-
mente importantes para la migración de los radio-
nucleidos. Los coloides móviles son los que podrían
facilitar el transporte de contaminantes y la condi-
ción necesaria para que sean móviles, es que per-
manezcan estables en suspensión (que no sufran
agregación) y que no sean filtrados a través de los
medios porosos. La relevancia de éstos coloides de-
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pende, de su concentración pero, sobre todo, de su
estabilidad en el medio. Para investigar éstos dos
puntos fundamentales, se han realizado tanto ensa-
yos de "generación" de coloides, simulando las
condiciones del campo cercano y de la intercara
campo cercano/campo lejano, como ensayos ciné-
ticos para los estudios de su estabilidad. Se ha po-
dido demostrar que las fases coloidales generadas
en la intercara campo lejano/campo cercano están
mayoritariamente formadas por coloides de bento-
nita y que la formación de pseudo-coloides (radio-
nucleidos adsorbidos en coloides de bentonita) re-
presentaría un mecanismo importante en la migra-
ción de muchos de los elementos estudiados. En
particular, en las condiciones del ensayo in-situ
(agua subterránea de Grimsel), los coloides de ben-
tonita son estables durante meses.

El ensayo in-sífu se plantea como una inyección y
recuperación entre dos sondeos en una zona de ci-
zalla, con abundante relleno fisural, bastante bien
conocida y caracterizada por sucesivos proyectos,
además de éste, desde hace más de diez años. Se
realizarán dos inyecciones independientes: la pri-
mera utilizando actínidos (Np, Am y Pu) disueltos en
agua de Grimsel y la segunda con isótopos de Np,
Am, Pu distintos de los utilizados en la inyección an-
terior, U, y productos de fisión (Se, Te y Cs) disuel-
tos en agua de Grimsel y en presencia, ésta vez, de
20 mg/l de coloides de bentonita. Las concentra-
ciones y/o actividades de los elementos a inyectar
se han decidido considerando las restricciones de-
bidas tanto a los cálculos previos de especiación,
solubilidad, y a los experimentos de estabilidad de
los radionucleidos en el agua de Grimsel, como a
restricciones relacionadas con los métodos de de-
tección y con los requisitos de radioprotección.
Considerando la posibilidad de que los radionuclei-
dos puedan adsorberse al sólido de la matriz de la
fractura y no se recuperen en el sondeo de extrac-
ción, está previsto perforar la zona de ensayo con
recuperación de un testigo de gran diámetro, y
analizar los radionucleidos en la fase sólida al final
del experimento.

Como apoyo al ensayo ín-sífu y a su futura modeli-
zación, se ha creado una base de datos experimen-

tales de los coeficientes de distribución de todos los
sólidos que entrarán en contacto con el agua de
Grimsel (granito, material de alteración de la frac-
tura y coloides de bentonita). De hecho, distintos
procesos de interacción (sólido/agua y sólido/sóli-
do) pueden influir en la elución de los radionuclei-
dos. La sorción en los rellenos de fractura o en el
granito producirá un retardo de los radionucleidos y
si el enlace es irreversible, se tendrá una total inmo-
vilización en la roca. Por otro lado, la sorción en
los coloides de bentonita podría causar una mayor
movilidad de los radionucleidos, sobre todo si la
sorción en las partículas es irreversible. Los fenóme-
nos de (ir)revers¡bilidad de la sorción y la interac-
ción entre las fases sorbentes se están investigando
en la actualidad. También, y con el objetivo de ob-
tener parámetros de sorción y transporte en condi-
ciones más próximas a las del ensayo ín-sifu, se es-
tán realizando ensayos de migración en columnas
de granito fracturado. La simulación de las curvas
obtenidas en laboratorio, será la base fundamental
de la modelización del transporte reactivo en el ex-
perimento a gran escala.

Hasta el momento, la predicción de los experimen-
tos se ha centrado en el transporte de radionuclei-
dos como solutos y se ha modelizado la adsorción
como instantánea. Así, ha sido posible predecir que
algunos de los elementos estarán por debajo del lí-
mite de detección durante toda la recuperación. Los
resultados más relevantes de los experimentos de
laboratorio, han puesto de manifiesto la cinética de
la adsorción de los radionucleidos; de esta forma,
debemos formular nuevos modelos conceptuales
que expliquen los ensayos para poder modelizar
tanto esos experimentos como los ensayos de cam-
po. También se ha intentado reproducir la difusión
en la matriz sólida de la fractura, aunque con éxito
limitado; dada la falta de datos experimentales so-
bre los parámetros que rigen este proceso para
cada uno de los radionucleidos, se han simulado
todos con los resultados calibrados de un ensayo
con uranina. Se observa que, en principio, la difu-
sión en la matriz juega un papel secundario frente
la adsorción, aunque puede alargar los tiempos de
llegada de forma considerable.
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LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE ASPÓ:
PROYECTO TRUE BLOCK SCALE (TBS)

Carmen Bajos
Departamento de I + D (ENRESA)

Berta de la Cruz
Caracterización Hidrogeoquímica de Emplazamientos (CIEMAT)

El proyecto True Block Scale (TBS) forma parte de
una serie de experimentos programados en el Labo-
ratorio Subterráneo de Aspo con el fin de profundi-
zar en el estudio de los procesos de transporte de
solutos en rocas cristalinas poco permeables. El
objetivo especifico de este proyecto es estudiar el
transporte de solutos, a la escala de decenas de
metros, en un sistema de fracturas ¡nterconectadas
pero hidráulicamente poco conductivas. Para ello
se ha elegido un bloque de roca cristalina de 100
x 100 x 100m3 situado en la zona SW del labora-
torio subterráneo, donde se llevan a cabo varios
ensayos de trazadores con compuestos conservati-
vos y reactivos.

Este proyecto tiene una duración de 4 años (1997-
2000) y se ha realizado en 5 etapas:

1) cálculos preliminares;

2) caracterización preliminar;

3) caracterización detallada;

4) ensayo de trazadores y

5) evaluación e informes.

En el proyecto participan además de ENRESA,
ANDRA, NIREX, POSIVA y SKB. Los participantes
españoles en este proyecto son: CIEMAT, las Uni-
versidades Politécnicas de Valencia (UPV) y de Ca-
taluña (UPC), todos ellos financiados por ENRESA.
CIEMAT ha realizado un estudio mineralógico y
geoquímico de los materiales de relleno de fractu-
ras con muestras de sondeos y las universidades se
encargan de la modelizacion de algunos ensayos.

Las rocas existentes en la isla de Aspo están repre-
sentadas por granitos de Ávro al sur, dioritas al nor-
te y granitos de grano fino, intruídos por diques de
dolerita. La edad de los tres primeros es de -1800

Ma, mientras que los diques doleríticos son las ro-
cas más jóvenes, con unos 1000 Ma. Las zonas de
fractura son estructuras antiguas reactivadas, origi-
nadas tanto por deformaciones de tipo dúctil como
frágil. Dentro del volumen del bloque las fracturas
más conductoras presentan una dirección NW, son
subverticales y subparalelas y se conectan entre sí
por fracturas conductoras de menor extensión de
dirección NNW.

Las rocas estudiadas por CIEMAT son dioritas, con
diferentes grados de alteración, y granitos de grano
fino; ambas han estado sometidas a fuerte catacla-
sis. Las alteraciones destacables son: sericitización,
cloritización y epidotización. En gran parte de los
fragmentos del relleno de fractura, la alteración es
muy intensa, la biotita y parte de las plagioclasas
están transformadas a clorita y epidota. Entre los
minerales accesorios aparecen esfenas, circón,
fluorita, apatito, calcita, oxi-hidróxidos de Fe, pirita,
esfalerita, galena y calcopirita.

La alteración también se manifiesta en la composi-
ción química, en la que los compuestos con mayor
variabilidad son el CaO y el Fe2O3 asociados a la
epidotización y a los procesos de oxidación, respec-
tivamente.

Los rellenos de fracturas están constituidos por hari-
nas de fallas y por revestimientos de superficie,
siendo muy heterogéneos dentro de una misma
fractura. Las harinas de falla están formadas por
fragmentos de roca con tamaño entre > 1 mm has-
ta < 0.063 mm y son similares a la roca de las pa-
redes desde el punto de vista mineralógico y textu-
ral. Los coatings están formados principalmente por
calcita, clorita, ¡Hita y trazas de saponita.

Los parámetros físico-químicos determinados en los
fragmentos que forman la harina de falla varían en-
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tre los siguientes intervalos: densidad (2588-2891
Kg/m3), adsorción de agua (0.26-0.78%), porosi-
dad, calculada a partir de los datos anteriores
(0.71-2.05) y capacidad de cambio catiónico (CCC;
3.1 a4.8meq/100g) .

Los principales cationes intercambiables son Ca2+,
Mg2+, Na+ y K+ y, en menor proporción, Sr2+,
Ba2+, Rb+ y Cs+.

El modelo estructural del bloque seleccionado en el
proyecto TBS ha evolucionado continuamente de

acuerdo con los datos de perforación, ensayos hi-
dráulicos y caracterización geológica del bloque
que se han ido realizando en las diversas etapas del
proyecto.

El ensayo de transporte con trazadores se realiza en
la parte central del bloque, entre dos fracturas sub-
verticales y subparalelas, que están conectadas por
fracturas conductoras de menor longitud. Los mate-
riales estudiados por CIEMAT corresponden a estas
fracturas.

188



Seminario 3: Los laboratorios subterráneos como centros de investigación y verificación de tecnologías: participación de grupos..

MODELIZACION HIDROGEOLOGICA DEL ENSAYO TBS

J. Jaime Gómez-Hernández, Harrie-Jan Hendricks Franssen
Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente (UPV)

Agustín Medina, Jesús Carrera, Amaranto Marcuello, Daniel Sendrós
Departamento de Ingeniería del Terreno (UPC)

El True Block Scale Project (TBS) es un proyecto in-
ternacional en el que participan ANDRA, ENRESA,
Nirex, POSIVA, JCN y SKB. El Block Scale Project,
forma parte del Tracer Retention Understanding
Experiment (TRUE), llevado a cabo en el laboratorio
subterráneo de Aspo, con el objetivo de examinar
los procesos de transporte en fracturas y redes de
fracturas.

En este momento, el proyecto se encuentra al final
de la fase de caracterización detallada, en la etapa
de realización de los ensayos de trazadores. El ob-
jetivo de esta fase es la caracterización de un blo-
que (entre 10 y 50m), en términos de predicción de
los diversos ensayos.

Modelo conceptual
El modelo se centra en un bloque aproximadamen-
te cúbico de unos 100 m de lado. Este modelo
contiene un número de fracturas de primer orden
que han sido identificadas a partir de los sondeos
realizados. Estas fracturas se modelizan como ele-
mentos deterministas en cuanto a su geometría
aunque su transmisividad se modeliza como hete-
rogénea. La matriz, que incluye la fracturación me-
nor, se modeliza también como heterogénea. Se
asume que el flujo y el transporte tiene lugar tanto
a través de los planos de fractura como a través de
la matriz.

Modelo de flujo
El modelo de flujo se ha confeccionado en diferen-
cias finitas clasificando los bloques como muy per-
meables o poco permeables en función de que es-
tén intersectados por alguno de los planos de

fracturas o no. Las conductividades de las celdas
del modelo son heterogéneas y son generadas me-
diante un proceso de generación estocástico inver-
so que asegura que las medidas de conductividad
son reproducidas en el modelo, que las conductivi-
dades mantienen un cierto patrón de correlación
espacial, más acusado en los planos de fractura, y
que la solución de la ecuación de flujo en el campo
de conductividades generado reproduce las medi-
das de alturas piezométricas observadas, tanto en
régimen estacionario como permanente.

El proceso de calibración de los campos generados
a las medidas piezométricas es secuencial, de ma-
nera que inicialmente no se tienen en cuenta, des-
pués se modifica el modelo para que reproduzca
las medidas en régimen estacionario y finalmente
las medidas en régimen transitorio. El análisis de la
evolución de las conductividades del modelo a la
inclusión de los sucesivos conjuntos de datos propor-
ciona información valiosa sobre las fracturas que do-
minan el flujo en el bloque y la posible canalización
del mismo en el propio plano de las fracturas.

Modelo de transporte
El modelo calibrado de flujo es transferido a un
modelo en elementos finitos de extensión más redu-
cida y en el que las fracturas son representadas ex-
plícitamente como elementos bidimensionales. La
razón de esta transferencia es que si bien el modelo
de diferencias finitas puede reproducir adecuada-
mente las alturas piezométricas y los flujos volumé-
tricos medios, éste, debido al tamaño de la discreti-
zación falla en la modelización de las velocidades
locales que pueden producirse en las fracturas.
Aspecto éste que es fácilmente introducido en un
modelo de elementos finitos.
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El modelo de transporte fue primero calibrado de recuperada y de los tiempos de viaje con bastante
los parámetros de transporte utilizando los datos de precisión para las distintas configuraciones inyec-
un ensayo de transporte anterior y una vez calibra- ción/muestreo estudiadas
dos se predijeron los resultados de una batería de
ensayos que había de realizarse. Analizadas las En conjunto, los resultados hasta la fecha sugieren
predicciones respecto a los valores observados, el que el modelo tiene una capacidad predictiva muy
modelo es capaz de predecir la fracción de la masa superior a lo que se esperaba.
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PROYECTOS DE BARRERAS DE INGENIERÍA EN ASPÓ:
"BUFFER AND PLUG TEST", "PROTOTYPE"

A. Ledesma
Universidad Politécnica de Cataluña-DIT

J.L Fuentes
AITEMIN

F. Huertas
ENRESA

El laboratorio subterráneo de Aspo (Suecia) gestio-
nado por la Agencia Sueca de Residuos (SKB) con-
siste en un conjunto de galerías excavadas en gra-
nito hasta una profundidad de 460 m bajo el nivel
del mar, en la costa sueca cerca de Oskarshamn.
En el concepto sueco de almacenamiento, los con-
tenedores se disponen rodeados de anillos de ben-
tonita pura, en varios pozos verticales excavados
desde una galería de acceso. Dicha galería se relle-
na con un material "buffer" y todo el conjunto se
cierra con un tapón, "plug", de sellado.

Entre los proyectos sobre barreras de ingeniería,
destacan dos en los que ENRESA tiene una partici-
pación relevante: "Buffer and Plug Test" y "Prototy-
pe". El primero analiza en detalle el comportamien-
to del relleno de la galería y del tapón de cierre;
mientras que el segundo constituye un auténtico en-
sayo de un prototipo del conjunto pozos - galería.

El proyecto "Buffer and Plug Test" comenzó en
1 997 y ha consistido en la excavación de un túnel
de 5 m de diámetro y su posterior relleno mediante
un sistema de compactación original, por capas in-
clinadas, con una mezcla bentonita-granito macha-
cado en la proporción 30%-70% en peso. La zona
de estudio es de 28 m de longitud, distribuidos en
1 0 secciones delimitadas por geotextiles que permi-
ten establecer flujos controlados e independientes
de agua con el fin de realizar ensayos de filtración
discrecionales. Actualmente el relleno está en fase
de saturación. La participación española se ha con-
centrado en la modelización del proceso de hidra-

tación del relleno y en el diseño, construcción e ins-
talación de unos sensores para medir la
permeabilidad local en puntos del relleno, utilizan-
do la metodología de los ensayos de pulso o de los
piezoconos, adaptada a este caso. La salinidad del
agua de Aspo ha introducido complicaciones adi-
cionales en el proyecto. Una vez saturado el relleno
(previsiblemente hacia el verano del 2001) se pro-
cederá a realizar las medidas locales y globales de
la permeabilidad y se analizará la idoneidad de la
mezcla bentonita-granito para dicho relleno.

El proyecto "Prototype" comenzó a final de 1999 y
consiste en reproducir a escala un almacenamiento
tipo, con ó pozos excavados desde una galería, en
los que se colocarán calentadores para simular el
aumento de temperatura producido por el residuo.
Este proyecto ha recibido además una ayuda finan-
ciera de la Unión Europea, dentro del 5o Programa
Marco en el apartado de Fisión Nuclear. En la ac-
tualidad ya se han excavado los pozos que tienen
una profundidad de 7.8 m desde la base de una
galería de unos 70 m de longitud. Los 4 pozos si-
tuados al final de la galería se dejarán en funciona-
miento durante mucho tiempo (20 años) mientras
que los dos más cercanos al tapón de cierre se des-
mantelarán en unos 3 años. ENRESA participa en la
simulación numérica del proceso de hidratación y
en algunos aspectos de la instrumentación para
medir el movimiento de los contenedores. De nue-
vo, la salinidad del agua y la interacción química -
hidráulica - mecánica de la barrera son aspectos
que deberán considerarse en el proyecto.
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EL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE ENRESA
EN EL LABORATORIO SUBTERRÁNEO

DE MONT TERRI (SUIZA)

J.C. Mayor
ENRESA

En muchos países, las formaciones arcillosas están
siendo consideradas para albergar potencialmente
repositorios de residuos radiactivos. En 1 995 varias
organizaciones decidieron comenzar un proyecto
internacional de investigación en la galería de reco-
nocimiento del túnel carretero de Mont Terri, en el
noroeste de Suiza, en una formación arcillosa del
Mesozoico, la denominada Arcilla Opalinus (Aale-
niense).

Este proyecto se realiza bajo el patrocinio del Servi-
cio Hidrológico y Geológico Nacional de Suiza. Las
siguientes organizaciones son socios del proyecto:
ANDRA e IPSN (Francia), BGR (Alemania), ENRESA
(España), NAGRA (Suiza), JNC y OBAYASHI (Ja-
pón), SCK-CEN (Bélgica).

Los objetivos del proyecto son analizar las propie-
dades hidrogeológicas, geoquímicas y mecánicas,
de una formación arcillosa, los cambios de estas
propiedades inducidos por la ubicación de un al-
macenamiento geológico profundo y evaluar y me-
jorar las técnicas de investigación más apropiadas.
En Enero de 1996, ocho nichos fueron excavados
para el proyecto y se comenzaron 15 experimentos
en un conjunto de unos 50 sondeos de hasta 30 m
de longitud. En el invierno de 1997/1998 se realizó
la excavación de una nueva galería para albergar
experimentos adicionales.

En el contexto del 4 Plan de Investigación y Desa-
rrollo (1999-2003), ENRESA ha concentrado la
mayor parte de sus actividades de I + D en forma-
ciones arcillosas en el laboratorio internacional de
Mont Terri. Entre los principales experimentos en
curso cabe mencionar:

• Experimento ED-B (investigador principal: NA-
GRA):

Se trata de un "mine-by test" cuyo objetivo es
evaluar la zona alterada por la excavación
(EDZ) alrededor de una galería de 3.6 m de
diámetro excavada con rozadora.

La evaluación de la EDZ por diferentes técni-
cas (extensometría, convergencias, sísmica,
emisión acústica y testificación hidráulica) ha
evidenciado de forma consistente una zona al-
terada cuyo espesor varía de 0.5 a 1.5 m, de-
pendiendo de la orientación, con un incremen-
to significativo de su conductividad hidráulica.

G Experimento HE (investigador principal: EN-
RESA):

Es un ensayo de calentamiento cuyo objetivo
es la determinación de la respuesta termohi-
dromecánica de la barrera de bentonita y de
la roca arcillosa, como consecuencia de la ins-
talación de un calentador a 100° C en un
sondeo de 30 m de diámetro y 7 m de profun-
didad. El periodo de calentamiento previsto es
de 2 años, comenzando en el año 2001.

Por otra parte, hay dos experimentos recientemente
diseñados que serán liderados por ENRESA: EB y
VE. El experimento EB ha comenzado en Octubre
2000 con financiación parcial de la CE, y tiene por
objetivo la demostración de la viabilidad del relleno
de una galería de 2.4 m de diámetro por medio de
bloques de bentonita compactada en su mitad infe-
rior y de una mezcla de pellets de bentonita y roca
arcillosa molturada, en su parte superior. El com-
portamiento hidromecánico de esta barrera de in-
geniería en condiciones de saturación será objetivo
de estudio.

Finalmente, el experimento VE es un ensayo de ven-
tilación cuyos objetivos son evaluar el impacto que
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la desaturación de la roca inducida por la ventila- de la roca, dado que el ensayo se efectuará en una
ción tendrá sobre la calidad de la misma, así como sección de 7 m de longitud de un microtúnel de 1.2
sobre los futuros tiempos de resaturación de la ba- m de diámetro. El proyecto VE será presentado por
rrera de ingeniería. Asimismo, el ensayo permitirá ENRESA al 5o Programa Marco de la CE en Enero
obtener una estimación de la macro-permeabilidad 2001.
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CARACTERIZACIÓN DE MECANISMOS
DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y DIFUSIÓN

DE RADIONUCLEIDOS EN LAS ARCILLAS DE MT. TERRI

P. Rivas, M. García, A. Ma Fernández, M. J. Turrero, A. Melón, M. Mingarro, A. Yllera, A. Hernández,
J. Peña, P. L. Martín

Departamento de Impacto Ambiental de la Energía (CIEMAT)

En el laboratorio subterráneo de Mt. Terri se lleva a
cabo un programa de caracterización científica de
la arcilla opalina como potencial almacenamiento
de residuos radiactivos. El proyecto aprovechó la
construcción de un túnel para una autopista que
atravesaba la formación. Dentro del proyecto Mont
Terri, uno de los objetivos es el de ensayar y mejo-
rar metodologías para la caracterización hidrogeo-
lógica, geoquímica y geomecánica de la formación
arcillosa Opalinus Clay (OPA).

La OPA fue sedimentada hace 180 millones de
años en ambientes marinos costeros poco profun-
dos del mar del Jurásico Medio. Contiene entre un
40-70% de minerales de arcilla (¡lita, interestratifi-
cados ¡lita/esmectita, kaolinita y clorita), cuarzo,
carbonatos, feldespato-K, pirita y carbono orgáni-
co. Esta formación fue enterrada gradualmente por
calizas provocando la consolidación y compacta-
ción de la arcilla (alcanzando un espesor vertical de
160 metros y una densidad seca de 2.30 g/cm3).

Las formaciones arcillosas se consideran materiales
favorables para utilizarse como barreras geológicas
para el almacenamiento de residuos radiactivos de
alta actividad. Aquí se presenta un resumen de los
estudios de difusión de radionucleidos realizados
sobre la arcilla opalina, así como los estudios sobre
el agua intersticial o agua de poro de la formación.
Estos trabajos se enmarcan en la necesidad de co-
nocer los mecanismos de la posible migración de
los radionucleidos, y la química del agua intersti-
cial, como datos esenciales para la evaluación del
comportamiento de estos sistemas, ya que su com-
posición controla los procesos involucrados en la li-
beración y en el transporte de radionucleidos como
son la corrosión de la capsula, la disolución de la

matriz del residuo, la sorción sobre las superficies
minerales, etc.

En el laboratorio subterráneo de Mt. Terri se realizó
un ensayo de difusión utilizando como trazadores,
en principio conservativos, tritio (HTO) y yodo (l~).
El ensayo se realizó en un tramo de un sondeo de
unos ó metros de profundidad aislado mediante
obturadores. Las condiciones experimentales reque-
rían que la concentración de trazador en el tramo
de inyección fuese constante, y que el perfil de difu-
sión se encontrase dentro de la zona que se reper-
forase, pensando en que el ensayo durase un máxi-
mo de un año. El CIEMAT realizó unos cálculos
previos para, con la geometría definida, determinar
la masa de trazador que debía contener el tramo
de inyección de manera que el perfil de difusión
dentro de la zona de estudio presentase valores
analíticamente medibles, considerando 1 mes, 6
meses, y 1 año de duración del ensayo. La informa-
ción obtenida fueron los perfiles de concentración
de los trazadores para diferentes valores de coefi-
cientes de difusión y de porosidad accesible en la
formación, a los diversos tiempos. Con esta infor-
mación y considerando el posible rango de varia-
ción se pudo calcular la masa necesaria para reali-
zar el experimento con garantías de éxito, de Los
cálculos se realizaron también considerando la in-
fluencia de la zona dañada por la perforación.

En el laboratorio, manteniendo las muestras en
condiciones anóxicas y utilizando un agua sintética,
se realizaron ensayos de difusión para obtener los
coeficientes de difusión de HTO y I" así como las
porosidades accesibles a la difusión para moléculas
neutras y aniones, de forma que el fenómeno de
exclusión aniónica pueda ser tenida en cuenta. Los
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ensayos realizados fueron del tipo "Through Diffu-
sion" con gradiente de concentración constante.
Para las condiciones de contorno de este tipo de
ensayo, el coeficiente de difusión puede obtenerse
mediante la siguiente solución analítica:

(-ir

•exp- e-L2 \ 6

que para f -» oo se puede simplificar a:

M(t)=S-C0-L L2

Al representar la masa acumulada M(t) vs el tiempo
t, el coeficiente de difusión efectivo De se obtiene a
partir de la pendiente de la recta, para el régimen
permanente:

D =
_ pendiente • L

donde S es el área de la sección de la muestra, L el
espesor y Co la concentración inicial. Mediante la
técnica conocida como "time-lag", es decir el valor
de t, que llamamos te, que se obtiene de la intersec-
ción de la recta anterior con el eje del tiempo, es
posible obtener la porosidad, e , porosidad menor
que la total, y que se suele denominar porosidad
accesible a la difusión.

L7-s

6D.

de donde:

Para la extracción del agua intersticial dentro de la
formación opalina, se han utilizado dos metodolo-
gías diferentes. Una, permite que el agua de la for-
mación se filtre (seep water) dentro del intervalo de
obturadores situados en los sondeos, mediante la
aplicación de vacío. La otra consiste en la extrac-
ción de agua de testigos de sondeos por consolida-
ción a alta presión (squeezing). El estudio de la
composición del agua intersticial en toda la forma-
ción nos permite conocer los mecanismos de fun-
cionamiento hidráulico y difusivo, así como los pro-
cesos de interacción agua-roca que controlan los
parámetros fisico-químicos y de la química de los
elementos mayoritarios de la formación arcillosa.
La distribución de los constituyentes disueltos a tra-
vés de la OPA proporciona información sobre la
historia hidrogeológica. Así, las concentraciones de
los iones conservativos son el resultado de los pro-
cesos de transporte y de las condiciones de flujo y
químicas de la formación.

El agua intersticial de la OPA está altamente mine-
ralizada, es de tipo Na-CI, con un total de sólidos
disueltos de hasta 20 g/L. La composición química
y las relaciones isotópicas del agua en la OPA indi-
can la presencia de una componente significativa
de agua de mar que probablemente ha permaneci-
do en esta formación de muy baja permeabilidad
durante millones de años. El intercambio catiónico
y el equilibrio mineral son factores importantes que
controlan la química del agua intersticial a lo largo
de toda la formación. Los valores de Eh medidos se
encuentran en torno a -0.2/-0.35 V
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MODELIZACIÓN GEOQUÍMICA EN LABORATORIOS
SUBTERRÁNEOS: PROYECTOS CRR (GRIMSEL)

Y GM (MT. TERRI)

J. Bruno, J. Guimerá, D. Arcos, L. Duro
Enviros QUANTISCI

T. Missana, M. J. Turrero, A. M. Fernández, J. Peña
CIEMAT

La utilización de los laboratorios subterráneos para
la evaluación del comportamiento de un almacena-
miento de residuos nucleares, tiene múltiples objeti-
vos. Aunque en la mayoría de los casos se utilicen
para realizar ensayos a escala real en un medio na-
tural, como en el caso de Grimsel, también se utili-
zan para poner a punto nuevas técnicas, así como
para determinar la validez de las técnicas analíticas
más tradiáonalmente utilizadas, como en el caso
del laboratorio subterráneo de Mont Terri.

Tanto el laboratorio de Grimsel como el de Mont
Terri se encuentran ubicados en Suiza y en ellos se
llevan a cabo experimentos por parte de agencias
de numerosos países. Estos laboratorios están exca-
vados en dos tipos de roca distintos. Por un lado, el
laboratorio de Grimsel se encuentra en un macizo
granítico, ya que este tipo de roca es el selecciona-
do por gran número de agencias, entre ellas
ENRESA, en el diseño de los almacenamientos de
residuos nucleares. Por otra parte, el laboratorio de
Mont Terri está excavado en una formación arcillo-
sa. El hecho de considerar una formación arcillosa
para la ubicación de un laboratorio subterráneo
presenta una doble motivación. Por una parte, se
ha considerado la posibilidad de que los almacena-
mientos puedan construirse en este tipo de forma-
ciones en aquellos países en los que no existan ma-
cizos graníticos o que presenten ambos tipos de
litologías bien representadas, como es el caso de
España. Por otra parte, en todos los diseños de al-
macenamientos se contempla la presencia de ba-
rreras de ingeniería constituidas por arcillas alrede-
dor de los contenedores de residuos. Por con-
siguiente, los laboratorios en este tipo de formacio-

nes constituyen un inestimable recurso para las
tareas de evaluación del comportamiento de los al-
macenamientos.

Proyecto CRR (Grimsel)
El principal objetivo de este proyecto consiste en
comprender y validar los conceptos y parámetros uti-
lizados en la evaluación del comportamiento para
describir y predecir la migración de los radionuclei-
dos (RN) más importantes en un sistema real. En
particular, se pretende estudiar transporte de los RN,
tanto en disolución como en forma coloidal, a través
de la interfase campo próximo/campo lejano.

Las tareas progresan desde los cálculos predictivos
de la estabilidad de los coloides y de la solubilidad
de los RN, a ensayos de laboratorio en batch y en
columna y finalmente, la realización de un experi-
mento en condiciones de campo en el laboratorio
subterráneo de Grimsel. El ensayo de campo se
plantea como una inyección y recuperación entre
dos sondeos en una zona de cizalla bastante bien
conocida, con abundante relleno fisural, y caracte-
rizada por sucesivos proyectos desde hace más de
diez años. Como es de esperar que gran parte de
los RN disueltos se adsorban al sólido de la matriz
de la fractura y no se recuperen en el sondeo de ex-
tracción, está previsto perforar la zona de ensayo
con recuperación de un testigo de gran diámetro, y
analizar los RN en la fase sólida al final del experi-
mento. El ensayo de campo está previsto como dos
inyecciones sucesivas de RN en solución y de RN
con coloides de bentonita.
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Uno de los factores limitantes para el ensayo en
campo era la estabilidad de la solución y los límites
de detección en las concentraciones de las mues-
tras durante la recuperación del trazador. De esta
forma, se ha hecho gran hincapié en la determina-
ción de los límites de solubilidad de los RN en el
agua nativa. De hecho, los cálculos previos han
servido para descartar múltiples propuestas de en-
sayos, tales como inyección de agua equilibrada
con bentonita o agua oxidante en un medio reduc-
tor, ante la eventualidad de una posible precipita-
ción de todos los trazadores ai inicio del ensayo.

Así mismo se está llevando a cabo, por los grupos
experimentales asociados al proyecto un esfuerzo
importante para la puesta a punta y mejora de téc-
nicas de determinación y especiación de radioele-
mentos a las bajas concentraciones que se esperan
en el experimento. Tarea indispensable para el éxito
del proyecto.

Hasta el momento, la predicción de los experimen-
tos se ha centrado en el transporte de RN en disolu-
ción y se ha modelizado la adsorción como instan-
tánea. Así, ha sido posible predecir que la con-
centración acuosa de algunos RN estará por deba-
jo del límite de detección durante toda la recupera-
ción. Probablemente esto no sea del todo correcto,
a la vista de los resultados de laboratorio que
apuntan al comportamiento cinético de la adsor-
ción, También se ha intentado reproducir la difu-
sión de los RN en la matriz sólida de la fractura,
aunque con éxito limitado; dada la falta de datos
experimentales sobre los parámetros que rigen este
proceso para cada uno de los RN, se han simulado
todos con los resultados calibrados de un ensayo
con uranina. Se observa que, en principio, la difu-
sión en la matriz juega un papel secundario frente
la adsorción, aunque puede alargar los tiempos de
llegada de forma considerable.

Proyecto GM (Mont Terri)
En este proyecto se persiguen dos objetivos básicos.
Por una parte, determinar cuáles son las técnicas
analíticas más adecuadas para describir las aguas
intersticiales en formaciones arcillosas. Este es un

objetivo ambicioso, puesto que permitiría aplicar
dichas técnicas no solamente al proyecto Mont Te-
rri, si no que podrían utilizarse en otras formaciones
arcillosas e incluso en las barreras de ingeniería
constituidas por bentonita. El segundo objetivo con-
siste en modelizar los procesos geoquímicos de la
interacción agua-roca en la formación arcillosa en
la que se encuentra ubicado el laboratorio.

Para determinar cuáles son las mejores técnicas
analíticas para formaciones arcillosas, primero se
utilizaron las técnicas convencionales de análisis de
la composición química de aguas intersticiales. La
perforación de sondeos y aislamiento de una sec-
ción de éstos con un obturador, permitía la acumu-
lación de agua teóricamente no alterada en la sec-
ción aislada. Se tomaron muestras de dicha agua y
se procedió a su posterior análisis. La modelización
geoquímica basada en los procesos de la interac-
ción agua-roca descritos en sistemas análogos,
puso de manifiesto la existencia de ciertas discre-
pancias, como las divergencias existentes entre los
cálculos y los datos analíticos en los potenciales re-
dox, la alcalinidad y la concentración de carbona-
tos de las aguas. Para solventar dichos problemas
se plantearon diversos experimentos, entre los que
cabe destacar la extracción de agua por squeezing
o la utilización de la metodología para medir in situ
la alcalinidad de las aguas.

La modelización geoquímica de la interacción
agua-roca ha puesto de manifiesto que la utiliza-
ción de estas técnicas en el análisis de las aguas in-
tersticiales de la arcilla mejora sustancia I mente la
calidad de la información analítica. Sin embargo,
existen todavía problemas que merecen una aten-
ción especial como son las mediciones del poten-
cial redox de las aguas. También se ha detectado,
gracias a la modelización geoquímica, la existencia
de otros procesos asociados a la manipulación de
las aguas acumuladas en las secciones aisladas de
los sondeos. Entre estos procesos cabe destacar la
degasificación de CO2 de las muestras o la oxida-
ción de las mismas. Dichos procesos han sido de-
tectados y modelizados, con el fin de determinar las
composiciones reales de las aguas intersticiales de
las arcillas y así poder evaluar y complementar en
su caso, los datos analíticos.
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PROYECTO MONT TERRI. EXCAVACIÓN
DE LA NUEVA GALERÍA. TRAMO ED-B.

CARACTERIZACIÓN Y CÁLCULOS GEOMECANICOS

M. Velasco
DM Iberia

Se han realizado cálculos geomecánicos con el
programa FLAC 3D, para facilitar la interpretación
del comportamiento geotécnico de la galería expe-
rimental circular (diámetro = 3,6 m) de Mont Terri,
excavada en una roca arcillosa (Opalinus Clay).
Específicamente, se trata de evaluar los órdenes de
magnitud de las deformaciones, de la evolución de
la presión intersticial, y del espesor aproximado de
la zona mecánicamente más alterada (EDZ) alrede-
dor de la galería. Los cálculos se han basado en la
información obtenida a lo largo del desarrollo del
Proyecto Mont Terri sobre las características hidro-
mecánicas de la Opalinus Clay; y se han podido
comparar con datos reales de su comportamiento,
registrado mediante la instrumentación colocada en
el macizo rocoso antes del inicio de la excavación.
Los resultados de los cálculos reflejan con suficiente
aproximación práctica el comportamiento geotécni-

co de la Opalinus Clay. Sus deformaciones alrede-
dor de la galería son pequeñas (del orden de milí-
metros), y tiene buenas condiciones de estabilidad:
la galería se ha revestido con sólo unos 10-15 cm
de hormigón proyectado. La EDZ es también relati-
vamente pequeña: del orden de 0,5 m en los has-
tiales y de hasta 1,0 a 1,5 m en clave y contrabóve-
da. El FLAC 3D ha demostrado su capacidad de
modelar razonablemente bien el comportamiento
general hidromecánico de la Opalinus Clay, y es
una buena base de partida para otros tipos de mo-
delación más detallada de la EDZ, como el PFC. En
la actualidad, el Proyecto Mont Terri dispone de la
suficiente información (rebultados de modelos, da-
tos de instrumentación, medidas de la conductivi-
dad hidráulica y geofísicas) para poder evaluar con
suficiente confianza la EDZ generada en la galería
experimental.
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