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Las 3°s Jornadas de I+D y tecnologías de gestión de residuos radiactivos, junto
con la exposición multimedia TERRA-97, que se celebraron en Madrid a finales
de noviembre de 1997 constituyeron uno de los hitos científicos y de exhibición
tecnológica más importantes que en relación con la gestión de residuos radiactivos se ha celebrado en España.
En las 8 sesiones científicas, de carácter totalmente abierto al público, incluidas
en estas ¡ornadas se presentaron 46 comunicaciones científicas y contaron con
una presencia de más de 300 investigadores de todos los ámbitos interesados.
Las comunicaciones presentadas son la base de las presentes publicaciones técnicas de ENRESA y constituyen, ¡unto con los posters presentados en la exposición TERRA.97 (Publicación Técnica 08/97) un documento de extraordinario valor para conocer cuál es el estado del conocimiento científico y del desarrollo
tecnológico necesario para la gestión definitiva de los residuos radiactivos.
En el primer volumen (Publicación Técnica 6/98) se incluye en primer lugar
una descripción de la exposición TERRA-97, seguida de 23 ponencias que cubren las sesiones 1, 2, 3 y primera parte de la sesión 4.
Las 23 ponencias del segundo volumen (Publicación Técnica 7/98) cubren la
segunda parte de la sesión 4 y las sesiones 5, 6, 7 y 8 de las Jornadas.
La recopilación y homogeneización de tan elevado número de ponencias ha
supuesto un esfuerzo importante, compensado no obstante, tanto por la calidad
del contenido científico como de la presentación y edición, dando lugar a un documento de obligada lectura para todo aquel que quiera conocer qué problemas
conlleva la gestión de residuos y qué soluciones tecnológicas existen.
Asimismo, estas publicaciones refle¡an el elevado nivel científico y de capacidades tecnológicas que ENRESA ha sabido crear o potenciar dentro del ámbito universitario, científico e industrial. Esta red científico-tecnológica que en la primer
década del Siglo XXI deberá estar completamente desarrollada y verificada gracias a una activa participación en laboratorios subterráneos y proyectos internacionales, permitirá resolver de manera solvente todos los aspectos de la gestión
de los residuos radiactivos en el momento en que la sociedad así lo demande.
Del contenido técnico de estas publicaciones puede deducirse también el elevado grado de aplicación en otros ámbitos industriales y ambientales dentro de
la I+D de ENRESA.
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TERRA-97
Tecnologías para la Gestión
de Residuos Radiactivos de Alfa Actividad
J. Astudillo, A. Cortés
ENRESA

La exposición TERRA-97 asociada a las 3as Jornadas de I + D ha permitido acercar a la sociedad
los principales aspectos de la gestión de los residuos radiactivos. A través de una profusa utilización de medios audiovisuales, maquetas y sistemas computacionales multimedia, más de 3.500
personas pudieron conocer la realidad de la gestión de los residuos radiactivos en nuestro país:
cómo son, qué volúmenes se van a producir, qué
opciones de gestión pueden utilizarse y cuáles son
los aspectos más relevantes de estas opciones, así
como su funcionamiento y cómo puede demostrarse la seguridad e inocuidad de las distintas opciones de gestión.
Gracias a la estrecha colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de
Madrid, que puso a disposición de ENRESA sus
instalaciones, pudieron conjugarse en estas 3as
Jornadas de I + D las sesiones científicas, en el
aula magna, la exposición en sí, en el patio principal, salas de proyección de videos científicos y la
mina experimental, donde se presentaron maquetas y posters relacionados con la investigación en
laboratorios subterráneos.

Vista general de la Exposición.

El conjunto simultáneo de estas actividades, dentro de la atmósfera de la Universidad y la elevada
presencia de visitantes y científicos, fueron la clave
del éxito ¡unto con la calidad de las ponencias y
del contenido científico de la exposición.
La posibilidad de conectarse de manera directa
con la base de datos documental de ENRESA y las
visitas guiadas por la exposición de grupos de
todo tipo (científicos, estudiantes, políticos, empresarios y representantes de la Administración Central o Autonómica) contribuyeron a generar un
ambiente de gran actividad e interés, plasmado en
una presencia continua durante los 5 días de
apertura al público y una elevada demanda de información al personal de ENRESA o de otras instituciones científicas que atendían a los visitantes.
Dada la estrecha interacción del contenido científico de TERRA-97 con las ponencias de las sesiones científicas que se incluyen en esta publicación,
se ha considerado que una breve descripción de
lo que fue TERRA-97 constituirá un buen preámbulo para las mismas.

Detalle de un análogo arqueológico: argamasa romana de una conducción
de agua (Fuenteohejuna).
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El visitante iría conociendo de manera secuencial cuáles son las características de cada una de
las barreras, qué requisitos deben cumplir y qué
proyectos de investigación se están desarrollando
para demostrar su eficacia desde el punto de vista
de la seguridad a largo plazo.
Cada una de las áreas dedicadas a las distintas
barreras rodeaban el área central de la exposición, y mediante un sistema de arcos, formando
un claustro interno, se indicaban las transferencias
de los procesos y parámetros clave que la I + D
debe caracterizar y suministrar para los estudios
integrados de la seguridad. Estos estudios ocupaban ese área central, como receptora de todos los
resultados de la I + D y mediante posters y un "videowall" de 1 6 monitores se explicaba la metodología y los resultados.

Vitrino de demostración de las propiedades de sellado
de los materiales bentoníticos.

Estructura de la exposición
La exposición se diseñó de forma que: se consiguiera la máxima adaptación del contenido al
claustro del patio central de la ETSIMM donde se
iba a ubicar; que el recorrido por la misma obligara a una determinada secuencia de visita de las
distintas áreas de la exposición y que el contenido
fuera atractivo, combinando, de manera llamativa,
luz, color, sonido, imágenes, maquetas y equipos.
Asimismo la pequeña mina situada debajo de la
Escuela ofrecía la posibilidad de exponer maquetas a escala real y posters de las actividades de
ENRESA en laboratorios subterráneos.
La idea fundamental para el diseño del contenido científico fue mostrar al público el camino que
podría seguir un hipotético radionucleido en un almacenamiento geológico profundo desde el residuo hasta la biosfera, teniendo que atravesar las
distintas barreras de confinamiento interpuestas
(combustible, cápsulas, barreras de arcilla, barrera
geológica y barrera biosférica).

XVI

La exposición se completó incluyendo en su inicio un área dedicada a describir las características
de los residuos, la producción y los posibles sistemas de gestión, de ciclo abierto y ciclo cerrado
avanzado. También se incluyó un área para residuos de baja y media actividad y desmantelamiento ¡unto con un análogo arqueológico para visualizar la seguridad a largo plazo de El Cabril. A la
salida de la exposición y mediante un terminal se
podía accederá la base documental de ENRESA.
A lo largo de la exposición existían una serie de
monitores donde se podía consultar a través del
programa multimedia SIMI todo el Plan de I+D de
ENRESA incluyendo áreas de actividad, proyectos,
resultados y vídeos operacionales. Asimismo y en
el centro de la exposición, un terminal permitía visualizar en tiempo real la variación de los parámetros del experimento de calentamiento y sellado
(temperatura, presión, deformación, etc) del proyecto FEBEX en el laboratorio subterráneo de
Grimsel (Suiza).
La I + D en los laboratorios subterráneos se presentó en la mina situada debajo de la Escuela.

Sistemas de confinamiento artificial
Incluyó las áreas dedicadas a las características
del combustible, las cápsulas y las barreras de ingeniería (arcilla).
Un elemento combustible simulado cedido por
ENUSA permitió que el público conociera cómo
son la mayoría de los residuos de alta actividad
que se van a generar. La imagen de un elemento
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combustible dista mucho de lo que a veces se presente c o m o residuo radiactivo.
Los materiales metálicos de las cápsulas fueron
presentados con materiales cedidos por INASMET,
de los estudios de corrosión que realiza para ENRESA. Aceros al carbono y aleaciones de titanio tal
y c o m o salen de los ensayos de corrosión acelerada mostraban las buenas capacidades de estos
materiales para la fabricación de las cápsulas.
En las barreras de ingeniería, el proyecto FEBEX
y los estudios asociados ocuparon un lugar preponderante con abundancia de posters y transparencias siguiendo toda la secuencia, desde la extracción de la bentonita, la fabricación de bloques, la colocación en Grimsel, la instalación de
los calentadores y sensores, etc.
Asimismo se podía ver un ensayo real que mostraba la capacidad de hinchamiento y sellado de
la bentonita. Este experimento visual fue preparad o por CIEMAT y estaba a c o m p a ñ a d o de un p a nel de los sensores utilizados en Febex, preparado
porAITEMIN.

análogo se mostró un trozo de conducción de
agua de la época romana de la zona de Fuenteobejuna ("Fons Mellaría") donde se observa la perfecta conservación de las argamasas romanas con
casi 2000 años de antigüedad. Los materiales de
El Cabril siendo tecnológicamente mucho ,más
avanzados sólo deben asegurar la contención durante 300 años.

Evaluación de lasegundad a largo plazo
La evaluación de la seguridad es el elemento
aglutinador de toda la I + D, dado que el análisis
integrado de toda la información es la pieza clave
para decidir la viabilidad o no de un repositorio.
Es por ello que en la exposición se reservó para
esto la parte central de la misma y sobre la que
converge toda la I + D.
En este área y mediante posters se explicó toda
la metodología necesaria para evaluar la seguridad, incluyendo todo el análisis de procesos y pa-

Sistemas de confinamiento natural
La I + D asociada a las barreras geológicas y a la
biosfera se presentó fundamentalmente con posters y fotografías que ilustraban las técnicas en desarrollo, los resultados de los modelos numéricos,
los ensayos en sistemas naturales, los estudios de
zonas contaminadas para ver la movilidad de radionucleidos (lab. de Chernobil), etc.
Todo esto se completó con una muestra de los
materiales arqueológicos metálicos que se están
estudiando como análogos naturales de los materiales de las cápsulas y que muestran el grado de
corrosión en utensilios de diferentes metales de
edades superiores a los 2000 años, así como las
técnicas de estudio.

Residuos de baja y media actividad
y desmantelamiento
Se presentaron con posters y fotografías de las
actividades de ENRESA en el ¿abril y la FUÁ y se
ilustraron con una columna que representaba los
distintos cementos y morteros que se obtendrían
en el corte de una celda de almacenamiento de El
Cabril hasta llegar al residuo. A su lado y como

Esquema de las bamras de confinamiento de los residuos de baja y media
actividad almacenados en las instalaciones de El Cabril.
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rámetros relevantes, su integración para construir
escenarios y los modelos de los distintos subsistemas que integrados conforman la evaluación.
Dado que el tema es complejo se completó este
área con una gran pantalla (16 monitores) donde
se exponía como se realiza la evaluación de la seguridad de manera gráfica y muy sencilla. También en esa pantalla se proyectan los vídeos de
Febex y Berrocal que ilustran muy bien la I + D asociada a la gestión de los residuos.

Laboratorios subterráneos e instrumentación
geoquímica
La exposición se completó utilizando la mina de
la Escuela para ilustrar las actividades en los laboratorios subterráneos.
Aspo (Suecia), Grimsel (Suiza), Mol (Bélgica), Mt.
Terri (Suiza) y Asse (Alemania) son los principales
laboratorios subterráneos y en todos está trabajando ENRESA. Las características, objetivos, proyectos en curso y participación específica de ENRESA
fue presentado en posters situados dentro de la
mina.
Para mostrar cómo son este tipo de experimentos se montó una maqueta a escala real del proyecto Febex, utilizando bloques reales de bentonita
y un calentador simulado. Esta maqueta puede visitarse hoy en la Escuela. Utilizando además el
pozo de esta mina, se colocó e hizo funcionar el
sistema de instrumentación de sondeos profundos
y muestreo geoquímico, conectado a la Unidad
Móvil de caracterización hidrogeoquímica desarrollado por CIEMAT, y que pudo ser visitada funcionando en la extracción y análisis del agua del
pozo de esta mina, completando la exposición TERRA-97.

Maqueta del proyecto FEBEX (al fondo) en lo mino simulada de la Escuela
Superior de Ingenieros de Minas.
Finalmente queremos destacar que la percepción de todos los visitantes a la exposición fue muy
positiva, excepto en lo referente a que no se realice esta misma exposición en otras provincias españolas.
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LA INVESTIGACIÓN EN LOS PLANES GENERALES
DE RESIDUOS RADIACTIVOS
R. Gavela
ENRESA

Cuando se formó ENRESA, en el año 1984, al
igual que el resto de las Agencias dedicadas a la
gestión de los residuos radiactivos, se planteó la
necesidad de impulsar unos Planes de I + D que
dieran respuesta a sus problemas de gestión, con
objeto de cumplir las misiones que le encomendaba el Real Decreto de constitución.
Ello dio lugar, cuando las actividades se fueron
consolidando, a la aparición del 1 e r Plan de I + D
en 1987 que abarcó un periodo de 4 años, hasta
1991.
En aquel primer Plan se establecieron los criterios
que han dirigido las actividades de investigación
de ENRESA, y que se resumen en los siguientes:
•
•

Dedicación de recursos en proporción al
programa nuclear español.
Coordinación con los programas marco de
la UE, aprovechando las oportunidades que
brindan estos programas.

respetado y que gracias a ellos se ha conseguido
un nivel de realizaciones importante.
Efectivamente, los recursos dedicados a I + D han
supuesto un porcentaje modesto del presupuesto
de la empresa, en torno a un 8%, con un nivel relativo a la potencia nuclear instalada en línea con
el de otros países. Estos recursos han estado en
todo momento ajustados a las previsiones de los
sucesivos Planes Generales de Residuos, revisados
anualmente. Como cifra total de gasto en I + D
hasta el final de la gestión de los residuos correspondientes a las Centrales Nucleares actualmente
en explotación, se contemplan unos 72000 millones de pesetas constantes, incluyendo la caracterización del emplazamiento para el AGP. Esta cifra
viene a ser en torno al 6% del presupuesto total de
toda la gestión prevista por ENRESA hasta el final
de su existencia.

Q

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

•

Gestión adecuada para la asimilación y
transferencia de tecnologías mediante el trabajo integrado de centros de investigación,
ingenierías e industrias.

•

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

•

Participación en programas internacionales,
particularmente en los promovidos por la
UE, NEA/OCDE, OIEA y otras agencias de
gestión de residuos radiactivos.
Aplicación de técnicas de gestión empresarial a la selección, definición, planificación y
seguimiento de las actividades de I + D.

La coordinación con los programas de la UE y
el aprovechamiento de las posibilidades de estos
ha sido una continua realidad que se ha manifestado hasta en el ritmo temporal de nuestros planes de I + D que se ha hecho coincidir con el de
aquellos. El número de proyectos de la UE en los
que ENRESA ha participado directamente, o a través de los grupos de I + D que trabajan para ella,
dan clara referencia también del esfuerzo realizado y del éxito de nuestra integración europea. Baste decir que España ha conseguido un 1 7% de los
fondos del 4 o Programa Marco de la UE dedicados a los residuos radiactivos, uno de los mayores
porcentajes dentro de la participación nacional en
ia I + D Comunitaria, y que tanto los técnicos de
ENRESA como los técnicos y científicos de los grupos nacionales que trabajan en el tema de los residuos radiactivos tienen un prestigio internacional
comprobable en cualquiera de las reuniones internacionales en las que participamos.

Tras la ejecución de los sucesivos Planes de investigación, hasta el tercero actualmente vigente,
puede afirmarse que los criterios anteriores se han

Que se ha hecho un esfuerzo de integración del
mayor número posible de grupos de I + D nacionales, dan clara cuenta estas 3as Jornadas, en las

•
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que participan unos 2 5 0 científicos del país. Desde aquel primer esfuerzo del 1 e r Plan de I + D que
se centró en crear y consolidar los grupos hasta la
realidad actual que se manifiesta en la excelente
capacidad de éstos y en su progresiva integración
en las actividades de ENRESA, se ha recorrido un
camino que me atrevo a calificar de muy positivo,
c o m o así también lo hacen la mayoría de los expertos internacionales que han tenido la ocasión
de conocer nuestras actividades, y en general
nuestro programa de gestión de residuos de alta
actividad.
Quizás es el cuarto criterio, el de gestión tecnológica el que ha experimentado mayores dificultades, a pesar de los esfuerzos realizados para
identificar, divulgar y explotar los productos desarrollados. N o en vano este es también el reto más
difícil de nuestros planes nacionales de I + D. N o
obstante debe resaltarse que ENRESA ha llevado
a cabo y aplicado los desarrollos necesarios para
su gestión de residuos de baja y media actividad,
dispone de un claro esquema básico de mantenimiento y aplicación de las tecnologías necesarias
para la gestión definitiva de los residuos de alta
actividad mediante el A G P , en el que se asignan
papeles a las instituciones que deben construir,
documentar, transferir y aplicar al caso real d i chas tecnologías, aunque sea todavía impreciso
el m o m e n t o de esta aplicación. Es en el c a m p o
de aplicación a otros sectores industriales en el
que han sido más escasos los logros conseguidos
por lo que debemos reforzar esta actividad en el
futuro.
La revisión anual de los planes de gestión de residuos radiactivos de ENRESA y de sus necesidades de I + D aseguran la adecuada selección de
las áreas de investigación para satisfacer los objetivos de la Compañía. Ello ha conducido cada vez
más nuestras actividades hacia los puntos cruciales tanto en el c a m p o de los residuos de baja y
media actividad c o m o en el de alta.
Desde el inicio de las actividades de I + D , ENRESA
ha mantenido un amplio intercambio de información con las agencias de residuos de todo el mund o , con las que ha firmado acuerdos de colaboración y ha desarrollado proyectos comunes de
investigación. Debe destacarse en este sentido la
participación de ENRESA en los principales laboratorios europeos, c o m o Grimsel y Mt. Terri en Suiza, M o l en Bélgica, Asse en Alemania y Aspo en
Suecia. Asimismo, se ha mantenido una presencia
activa en los foros internacionales en los que se
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tratan los temas de residuos tanto
N E A / O C D E c o m o de la OIEA y UE.

de

la

Finalmente, es quizás el último criterio de aplicación de técnicas de gestión empresarial a la I + D,
el que mejores frutos ha producido. ENRESA ha incluido su investigación dentro de la gestión de la
empresa c o m o un programa más, aplicando las
mismas técnicas empresariales que emplea en el
resto de sus actividades. En este sentido merece
destacarse la utilización de técnicas de garantía de
calidad en los proyectos de I + D más representativos, particularmente en aquellos cuyos resultados
están más próximos a su aplicación en el diseño o
evaluación del comportamiento y la seguridad del
A G P , c o m o es el caso del proyecto FEBEX. M u chos de nuestros socios europeos en este proyecto
e incluso ajenos a él, están muy interesados en la
forma en que se está llevando, siendo ésta por
otra parte muy bien valorada por la Comisión Europea.
Anteriormente he aludido a los productos de los
Planes de I + D de ENRESA. Resulta difícil condensar en el corto plazo de una presentación c o m o
ésta la realidad de los objetivos cubiertos y las
aplicaciones hoy funcionando gracias al esfuerzo
investigador.
En el campo de los residuos de baja y media actividad, se han realizado todas las investigaciones
necesarias para soportar los informes de seguridad y el diseño y explotación normal de El Cabril.
Ello abarca desde estudios de modelización hidrogeológica del emplazamiento y durabilidad de
hormigones, hasta desarrollo de equipos de análisis y caracterización de bultos por métodos no
destructivos.
Dentro del campo de los residuos de alta actividad y en particular de la solución definitiva, basada en el A G P , tres son los productos que se pretenden conseguir y que se van materializando de
forma progresiva y convergente hasta la construcción del almacenamiento. Estos son:
•
•

Optimización del diseño y construcción.
Soporte científico y técnico de los datos, modelos y procesos utilizados en la evaluación
del comportamiento y seguridad.

Q

Desarrollo de las técnicas de caracterización
geológica, hidrogeológica y geoquímica de
emplazamientos candidatos.

Una primera materialización de los trabajos a n teriores se ha hecho realidad en el primer ejercicio
de evaluación del comportamiento en granito finalizado en 1996 y en el primer ejercicio en arcilla a
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punto de finalizarse. El siguiente gran paso debe
producirse en el ejercicio ENRESA-2000, en el que
se pretende un compromiso y participación sustancial de todos los grupos de I + D, volcando en d i cho ejercicio los resultados de su investigación al
final del 3 e r Plan.
Para lo anterior, se han desarrollado importantes
herramientas metodológicas y numéricas, así
como instrumentación y equipamiento no comercial. A modo de resumen pueden citarse los programas de modelización del transporte y caracterización de medios poco permeables, TRANSIN,
CODE-BRIGT; MAYDAY; el desarrollo de instrumentación de ensayo de trazadores, transmisión
de señales de sondeos, medidas de humedad en
medios arcillosos, etc. En el campo de la caracterización físico-química, merece destacarse el desarrollo y construcción de los equipos móviles de hidrogeología e hidrogeoquímica, esenciales para
nuestro proyecto de A G P , pero también de gran
interés en otros campos del medio ambiente.
Dentro del campo próximo, el esfuerzo de caracterización de arcillas nacionales y de fabricación
de briquetas de alta densidad para su utilización
como barreras de ingeniería ha adquirido un notable desarrollo, traducido en un paquete tecnológico con posibilidades de ser exportado a otros experimentos en otros países.

de desarrollo que nos coloca en línea con los países más avanzados.
Permitidme ahora hacer algunas reflexiones sobre el futuro, basadas en lo que se percibe diariamente en nuestro trabajo, siempre a reservas de lo
que el Gobierno decida, tras la ponencia actualmente en marcha en el Senado, y que presumiblemente se materializará en un 5 o Programa General de Residuos Radiactivos.
Para ello, debe partirse en primer lugar del reconocimiento del largo horizonte temporal sobre el
que deben desarrollarse las actividades de I + D de
ENRESA, analizando los distintos escenarios que podrían acontecer y, en base a ellos, optar por la estrategia de I + D que mejor se adapte a los mismos.
Entre ellos, además del escenario actual, definido en el 4 o PGRR, debe considerarse el de retraso
por problemas de aceptación pública, el de revolución tecnológica por descubrimientos científicos
que aporten soluciones novedosas, como la transmutación, y el de posible adopción de soluciones
internacionales.
La cuestión que se plantea entonces ante estos
escenarios es si puede diseñarse un programa de
I + D que soporte cualquiera de los mismos?. La
respuesta es básicamente sí, siempre y cuando ese
programa reúna una seria de condiciones como
¡as que se indican a continuación:

En el campo del desmantelamiento y clausura de
instalaciones nucleares y radiactivas, el desarrollo
de técnicas de corte bajo agua y descontaminación por métodos físico-químicos ha permitido o p timizar la descontaminación de los componentes
principales del reactor experimental JEN-I del CIEMAT. Asimismo, se han realizado investigaciones
para la mejora de la gestión de las piezas de grafito de Vandellós I y se están desarrollando técnicas de medida espectroscópica para supervisar las
operaciones de exención de materiales. El desmantelamiento de Vandellós I va a ser una ocasión excelente para poner en práctica y desarrollar
tecnologías que contribuyan a mejorar las operaciones de clausura del resto de las Centrales N u cleares, por lo que se va a intensificar esta línea
de I + D.

a) Debe ser un Programa adaptado al escenario
actual pero compacto, integrado y bien dimensionado que permita disponer de las tecnologías necesarias y que dichas tecnologías,
transferidas directamente a nuestra industria
permitan resolver el problema de una manera
autónoma.

Es difícil realizar una valoración de los desarrollos citados anteriormente y de otros muchos que
están permitiendo realizar la gestión de los residuos radiactivos a corto plazo y garantizar las soluciones a aplicar en el medio y largo plazo, sin
embargo es claro que sin ellos nuestra gestión
además de ser ciega no habría alcanzado el nivel

c) Debe ser un Programa flexible. Si bien las
prioridades deben estar bien marcadas, el
programa debe ser lo suficientemente flexible
como para ralentizar o acelerar el alcance y
extensión de los desarrollos necesarios, de
forma que sin parones ni impulsos bruscos, la
intensidad del programa pueda modularse,

b) Debe ser un Programa abierto que al mismo
tiempo que resuelve el problema con la tecnología al uso, siga de cerca e incorpore, los
resultados de los nuevos desarrollos que pudieran minimizar el problema o suponer una
revolución tecnológica. La incorporación de
estos resultados sería imposible de llevar a la
práctica si no se ha progresado suficientemente en el sustento científico de conocimientos anteriores.
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evitándose tanto desarrollos desmesurados
que no soportarían retrasos por su coste,
como perfiles tan bajos que hicieran perder el
conocimiento y experiencia adquirida.
d) Debe ser un programa transparente. Que en
todo momento mantenga informados, a la
sociedad y a los responsables de la toma de
decisión, sobre la situación real de la gestión
y que involucre a los agentes sociales en la
medida de lo posible.
e) Debe ser un programa eficaz. Que optimice
al máximo los desarrollos y genere grupos
potentes de soporte científico, tecnológico e
industrial que permita además revertir sobre
la sociedad gran parte del beneficio de dichos desarrollos y que potencie su aplicación
internacional con el consiguiente beneficio
económico.
Un programa de estas características permitirá a
ENRESA afrontar sus responsabilidades de gestión,
con posibilidades razonables de éxito frente a
cualquiera de los escenarios planteados, siempre y
cuando dichos escenarios puedan ser detectados
con claridad y fiabilidad en el momento de producirse.
Desde el punto de vista práctico esto deberá
conseguirse a través de:
a) Disponer de laboratorios y de centros de investigación, desarrollo y demostración de soporte, con experiencia en las diversas áreas
temáticas asociadas, tanto en la caracterización de procesos relacionados con el comportamiento de los sistemas de almacenamiento, como en el desarrollo de nuevas tecnologías.
b) Métodos instrumentales y numéricos debidamente verificados que permitan acometer la
caracterización de sistemas naturales y del
comportamiento de los componentes del repositorio a través de diseños de experimentos
a escala real.
c) Estudios de viabilidad constructiva de los componentes de los sistemas de almacenamiento
y de su puesta en obra y en operación.
d) Experiencia probada de los grupos de I + D
en diferentes litologías, condiciones y escalas, aunque sería deseable poder ir cerrando
el número de litologías en la medida de lo
posible.
e) Experiencia probada en la conducción y fundamentación del análisis de la seguridad a
largo plazo, integrando todos los conoci-

mientos y utilizando las herramientas metodológicas y numéricas desarrolladas.
f) Presencia en la comunidad internacional, tanto de ENRESA como de sus grupos de soporte, de forma que a través de proyectos internacionales, grupos de trabajo y publicaciones
técnicas se mejore y refleje la capacidad tecnológica alcanzada.
g) Se requiere1 poder desarrollar parte de estas
actividades en lugares de experimentación
concretos de nuestro país si se desea adquirir
el nivel deseado.
El esquema estratégico anterior deberá inscribirse en un programa secuencial, conectado con las
actividades realizadas o en marcha.
Las actividades realizadas en los dos primeros
Planes de I + D, se encuadran dentro de una primera etapa de desarrollo tecnológico básico, habiéndose logrado con las mismas la creación de
grupos de infraestructuras de investigación y los
primeros desarrollos metodológicos, instrumentales y numéricos.
De cara al futuro, las etapas del Plan de I + D están concebidas de la siguiente forma:
•
Etapa 1 de desarrollo tecnológico y caracterización de procesos: 1995-99 (3er Plan de

I + D)
•

Etapa 2 de verificación tecnológica y demostración del concepto (Centro Tecnológico)
•
Etapa 3 de demostración de la seguridad de
emplazamientos candidatos y diseño final:
(Laboratorio subterráneo de caracterización)
•
Etapa 4 de I + D asociado a la construcción y
operación del AGP
Las etapas anteriores están adaptadas a la planificación general del AGP que incluye la selección
de posibles emplazamientos candidatos, tras consulta y licitación pública, la caracterización previa
y documentación de emplazamientos candidatos,
la construcción de laboratorios y caracterización
de los mismos, la preparación de documentación
preceptiva para solicitud de construcción del AGP,
la elección del emplazamiento del AGP y su construcción.
Dentro de las dos primeras etapas será necesario potenciar las líneas de investigación sobre partición y transmutación, con objeto de conocer en
todo momento su viabilidad y poder tomar decisiones sobre su posible influencia en la gestión final de los residuos de alta actividad. Ello, lógicamente debe hacerse dentro de los márgenes que
permitan la infraestructura y capacidad de nuestro
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país y aprovechando la sinergia de la colaboración internacional.
ENRESA, al igual que otras agencias de gestión
de residuos, pretende promover estas investigaciones; pero no desde un papel de liderazgo, ya que
éste , dado el carácter todavía básico de las investigaciones, debe ser juzgado por Centros y Planes
Nacionales de I + D.

c o m o la partición y transmutación, que actuarían
como una especie de "microondas" en el que se
introduce el residuo radiactivo y de forma un tanto
milagrosa éste se convierte en algo inocuo.
Nada más lejos de la realidad que el microondas milagroso, pues por la experiencia y el conocimiento existentes se vislumbran importantes dificultades para conseguir una transmutación viable; no
obstante, ello no significa que deban abandonarse
las investigaciones en esta materia, pues aunque
no lleguen a eliminar la necesidad del A G P , pueden contribuir a la disminución de su término
fuente. Esta es la recomendación que cada vez
con mayor énfasis se repite en los foros internacionales de la UE, NEA-OCDE y AIEA.

Permitidme, para terminar, unas reflexiones sobre
la problemática social en la que nos movemos.
El Almacenamiento Geológico Profundo (AGP)
se ha convertido en uno de los elementos más polémicos dentro de la problemática medioambiental, que a veces, consigue oscurecer incluso a los
grandes temas como el efecto invernadero o la
capa de ozono.
Argumentos de todo tipo, con mayor o menor rigor, se presentan diariamente en los medios de
comunicación, intentando llevar al ánimo de la sociedad que dicho almacenamiento es una mala
opción y que la gestión definitiva de los residuos
de alta actividad no tiene solución ni perspectivas
razonables de obtenerla. Ello se hace, normalmente, en un contexto más amplio de oposición a la
energía nuclear, de la que se ha decidido resaltar
como elemento más débil, o "talón de Aquiles" la
gestión de sus residuos radiactivos.

¿Cómo congeniar las posiciones anteriores?.
¿Cómo hacer social y políticamente posible lo que
científicamente se considera posible? Este es el
reto principal de la gestión de los residuos radiactivos que necesariamente tendrá que resolverse en
el futuro.

En este ambiente, surgen nuevas ideas y algunas
iniciativas que tratan de paliar el problema idealizando las posibilidades de las nuevas tecnologías,

A vosotros os toca parte de esa labor aportando
el rigor y el entusiasmo propios de la investigación
científica.

En contraste con el problema de aceptación social, todos los países con energía nuclear vienen
trabajando desde hace muchos años en el desarrollo del AGP, soportando científicamente su valor como solución real y eficaz al compromiso medioambiental y ético con las generaciones futuras.
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Tabla 1
Dedicación de medios de comunicación a la I + D sobre residuos radiactivos. Incluye caracterización

01

Presupuesto total

Presupuesto anual
últimos años
(MPTA)

Presupuesto total
estimado
(MPTA)

Potencia instalada
(MW)

ENRESA

1.700

72.000

7.500

ANDRA

12.000

150.000

60.000

SKB

2.600

100.000

10.000

10,0

NAGRA

2.000

55.000

3.000

18,3

ONDRAF

1.800

70.000

5.500

12,7

OCRWM

44.000

500.000

99.000

5,05

Potencia
9,6

No incluidos los gastos del CEA
Tabla 2
Participación española en el 4° Programa Marco de la UE
N° proyectos

Retornos
(MPTA)

Baja y media actividad

3

29

Campo próximo

7

640

Geosfera

6

110

Evaluación comportamiento

1

23

Protección radiológica

6

25

Desmantelamiento y clausura

4

27

27

854

La investigación en los planes generales de residuos radiactivos

Tabla 3
Grupos nacionales que trabajan en I + D sobre residuos radiactivos
Organismos públicos

Universidades

Empresas y fundaciones

Residuos de baja y media actividad

3

2

1

Residuos de alta. Campo próximo

5

6

3

Residuos de alta. Geosfera

5

6

2

Residuos de alta. Biosfera

1

5

1

Residuos de alta. Evaluación comportamiento

2

1

—

Protección radiológica

1

1

—

Desmantelamiento y clausura

2

2

1

TOTAL

19

23

8

Instituciones más destacadas

CIEMAT
CSIC
ITGE
CEDEX

UPC-CIMNE
UPM
UCM
UAM
U.Zaragoza
ü. Sevilla
ü. Córdoba

INASMET
GEOCONTROL
EE.AA.
QUANTISCI

Tabla 4
Laboratorios europeos en los que colabora ENRESA
Laboratorio

País

Proyectos

ASPO

Suecia

True Block Scale
Sealing and Plug Test

MTTERRY

Suiza

Flow Mechanism
Ground Water Sampling
EDZ
Difussion in Rock
Heater Experiment
FEBEX
Speciotion of REDOX-Sensitive Radionuclides

GRIMSEl

MOL

Bélgica

RESEAL
CLIPEX

ASSE

Alemania

BAMBUS
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Tabla 5
Etapas de I + D
Etapas

Objetivos

a Métodos instrumentales y numéricos
Desarrollo tecnológico
(1995-1999)

a Conocimiento procesos relevantes
a Demostración preliminar componentes
AGP
a Soporte evaluaciones preliminares

•
Verificación tecnológica
(2000-2009)

a
a
Q

•
a

Validación técnicas escala real
Conocimiento detallado procesos
Demostración componentes escala real
Validación tecnologías AGP
Mostrar capacidad a la sociedad
Soporte evaluaciones detalladas

•
Caracterización y demostración
seguridad laboratorios

Apoyo construcción
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Aplicación técnicas en emplazamiento
específicos
a Caracterización procesos relevantes
Q

Demostrar viabilidad constructiva
a Demostrar seguridad
• Verificar estudios seguridad
Q Apoyo construcción
Q Apoyo licencia

Productos
Capacidad abordar:
• Demostración escala real
• Caracterización
• Tecnologías AGP
• Evaluación seguridad
Demostrar capacidad para caracterizar y
evaluar la seguridad de un AGP en un
emplazamiento específico

Demostrar que los laboratorios son adecuados
para cumplir exigencias de seguridad y
viabilidad AGP/presentación documentación
licencia

Obtención licencia

El almacenamiento geológico profundo y la I + D

EL ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO Y LA I + D
Juan Luis Santiago
ENRESA

1. Introducción
La gestión del combustible gastado y de los residuos de alta actividad (RAA) es uno de los retos
con los que se encuentran los países usuarios de
la energía nuclear. Las dificultades para llevar a
cabo dicha gestión dependen del gran número de
factores que intervienen en la misma, pues se deben combinar soluciones técnicas, a veces complejas, capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos que puedan producirse en un no muy
largo período de tiempo, aspectos económicos,
medioambientales y sociopolíticos, siendo una de
las dificultades principales la sensibilización de la
opinión pública.
Por tanto, una gestión coherente de los residuos
de alta actividad debe incluir un conjunto de acciones y decisiones, fundamentalmente institucionales y técnicas, que permitan ir avanzando hacia
una solución final correcta de dicha gestión y que
a la vez se pueda asegurar el funcionamiento y
desmantelamiento de las centrales nucleares.

2. Opciones de gestión del combustible gastado
La alternativa que actualmente se contempla en
España es el almacenamiento directo de los combustibles irradiados llamada "ciclo abierto" del
combustible nuclear. Existe otro tipo de gestión,
denominada "ciclo cerrado" del combustible nuclear que implica el reproceso del combustible, almacenando los residuos de alta actividad generados en forma vitrificada.

residuos de alta radiactividad. Sin embargo, dados
los rendimientos posibles de estos procesos, no se
podrán eliminar totalmente estos residuos y el almacenamiento definitivo aparecerá siempre como
un factor común en cualquiera de las opciones
adoptadas.
En resumen estas tres opciones de gestión tienen
en común tres aspectos fundamentales: almacenamiento temporal de los combustibles gastados en
las propias centrales nucleares, almacenamiento
temporal fuera de las centrales de los combustibles gastados o de los vidrios, conteniendo residuos de alta actividad, y almacenamiento definitivo de los RAA y de media actividad y larga vida,
resultantes.

3. Almacenamiento definitivo de los RAA
3.1 Necesidad y justificación
La necesidad de una gestión definitiva de los
RAA se fundamenta en que, con independencia de
la opción que se aplique al combustible gastado,
siempre existirá un volumen de RAA y residuos de
media actividad y larga vida a los que habrá que
dar una solución definitiva.

En los últimos años se está analizando un nuevo
tipo de gestión que, basada inicialmente en la anterior, añadiría la posible separación de actínidos
minoritarios y algunos productos de fisión (reproceso avanzado), y su transmutación o incineración.

Al igual que para otro tipo de residuos, existen
básicamente tres opciones de gestión: dilución y
dispersión, almacenamiento y vigilancia, almacenamiento definitivo por coniención y aislamiento.
En cuanto a la eliminación de residuos por transmutación nuclear, como se ha dicho anteriormente, su eficacia no sería suficiente para eliminar todos los residuos radiactivos de larga vida y no
evitaría, por tanto, la necesidad de una estrategia
de aislamiento a largo plazo.

Si se demostrara la viabilidad, científica y tecnológica del reproceso avanzado y la transmutación
de los radionucleidos de vida larga, se podría disminuir la actividad/inventario radiotóxicos de los

La dilución y dispersión de los residuos en el aire
y agua de la biosfera se aborda actualmente con
gran precaución y no es aceptada excepto para
pequeñas emisiones, sometidas a un estricto con-
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trol regulador. La aparición del calentamiento global como posible consecuencia de la dispersión
atmosférica del C O 2 es en ejemplo de los riesgos
inesperados que se pueden generar.
La estrategia de almacenamiento y vigilancia requiere controles institucionales activos para garantizar la seguridad y evitar la intrusión humana
inadvertida. Supone pasar la responsabilidad de
las acciones reales a las generaciones futuras y
necesita, por tanto, de la estabilidad de las sociedades del futuro y su continuada capacidad de
aplicar las medidas necesarias de seguridad e institucionales. Una deficiencia significativa de esta
estrategia es, en consecuencia, su vulnerabilidad
frente a cambios en la sociedad que no son predecibles ni controlables en el medio y largo plazo.
Los desarrollos sociales solo pueden predecirse en
períodos del orden de varias décadas y son considerablemente más inciertos que la evolución geológica.
La estrategia de almacenamiento definitivo consiste en aislar los residuos de la biosfera durante
períodos de tiempo muy prolongados, asegurar
que las sustancias radiactivas residuales que lleguen a la biosfera estén en concentraciones admisibles y reducir a niveles aceptables el riesgo de la
intrusión humana inadvertida.
El almacenamiento definitivo en formaciones
geológicas es el método más ampliamente propuesto para conseguir los objetivos anteriores. Tal
solución sería esencialmente pasiva y permanente
y no requeriría ninguna intervención o control institucional por parte de las generaciones futuras, aun
cuando ésta sería siempre posible, si así se precisara. El confinamiento geológico ofrece una gran
estabilidad a largo plazo, asociada a la lentitud de
los procesos naturales y al alejamiento de posibles
procesos disruptivos asociados al hombre y a la
inestabilidad histórica de sus estructuras sociales.
En un almacenamiento geológico profundo, el
aislamiento de los residuos de la biosfera se consigue mediante la interposición de un sistema de
barreras múltiples, tanto naturales como artificiales, y su seguridad a largo plazo se alcanza mediante la aplicación de tres principios básicos:
•

•
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Contención y aislamiento, que permite que
los radionucleidos se desintegren antes de
entrar en contacto con el hombre y su medio
ambiente.
Retención y retardo que permite, una vez
perdido el confinamiento, limitar las tasas de
emisión de radionucleidos mediante una
muy baja disolución del combustible gasta-

Q

do, y un transporte muy lento y una alta sorción en el sistema de barreras.
Condiciones favorables del receptor que permite limitar las dosis al hombre y el medio
ambiente.

Los dos primeros principios básicos de seguridad
se consiguen imponiendo criterios y requisitos funcionales al sistema de barreras artificiales y naturales así como al diseño del almacenamiento profundo. El tercer principio se puede alcanzar
mediante una situación y configuración adecuada
del almacenamiento.
El sistema multibarrera previsto para el almacenamiento definitivo del combustible gastado del
programa nuclear español consiste (Figura 1) en el
almacenamiento final del combustible gastado y
otros RAA en cápsulas de acero al carbono, emplazadas centralmente a lo largo de un sistema de
galerías de almacenamiento horizontales y rodeadas de un material de sellado adecuado.
Este concepto de almacenamiento, al igual que
otros previstos en otros programas internacionales,
puede ejecutarse con tecnologías existentes hoy y
su viabilidad tecnológica ha sido demostrada en
distintos proyectos de I + D, como es el caso del
proyecto FEBEX.
Asimismo, el sistema multibarrera es el que permite que, como se ha analizado en el ejercicio de
evaluación de la seguridad ENRESA-97, las consecuencias (Figura 2), en términos de dosis, asociadas al almacenamiento sean muy bajas y estén
por debajo de los límites admisibles así como de
los valores ambientales de fondo.
Los elementos que justifican el almacenamiento
definitivo en formaciones geológicas son, por t a n to, de cuatro tipos:
•
•

•

Tecnológicos: Existe solución técnica y ésta
es viable con tecnologías existentes.
Ambientales y de seguridad: El almacenamiento profundo ofrece un nivel de protección adecuado para el hombre y el medio
ambiente y los riesgos asociados son muy
bajos y generalmente por debajo de los valores de fondo.
Éticos: El AGP es compatible con una estrategia de desarrollo sostenible, que requiere
que la satisfacción de las necesidades del
presente no comprometa la capacidad de
las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Las generaciones presentes deben ser
responsables de la gestión de los residuos
que han generado. Las generaciones futuras
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manera progresiva y secuencial, adaptándose al progreso científico y a la aceptación
social, y facilitando el proceso de toma de
decisiones.

podrán decidir como usar, extender o cambiar el sistema de gestión que les dejemos.
•

Internacionales: El AGP es la opción internacionalmente aceptada por todos los países
inmersos en la problemática de la gestión de
los RAA y recomendada por los organismos
internacionales ( O l E A y A E N / O C D E ) .

•

Debe ser transparente y especialmente sensible a la demanda política y social, facilitando la participación pública en la toma de
decisiones y reforzando los elementos que
puedan conducir a una mejor aceptación social de las soluciones que se adopten.

•

Debe coordinarse adecuadamente con otros
programas internacionales que puedan servir
de referencia para el programa español y
aprovechar las oportunidades de la cooperación internacional.

•

Debe estar apoyado por un plan de I + D que
de soporte científico y tecnológico a las soluciones que se definan.

3.2 Criterios y estrategia de desarrollo
Los principales factores que condicionan o inciden en el desarrollo del almacenamiento definitivo
de RAA son los siguientes:
•

•

La estrategia de almacenamiento temporal
que se adopte, que permite reducir la carga
térmica de los RAA y dar flexibilidad a la entrada en operación del AGP.
La aceptación por las autoridades reguladoras y la comunidad científica, que requiere el
desarrollo de soluciones técnicas viables y la
demostración de su seguridad para el hombre y el medio ambiente (condicionantes
científicos y tecnológicos).

•

La responsabilidad con las generaciones futuras y la necesidad de no imponer cargas
excesivas sobre las mismas, en base a criterios de desarrollo sostenible. (condicionantes
éticos).

•

La coherencia con las soluciones aceptadas
internacionalmente (condicionantes internacionales).

Q

La aceptación social de las soluciones que
se adopten, de manera que se consiga credibilidad y confianza en el proceso y se establezcan los mecanismos de control e información a la sociedad (condicionantes sociopolíticos).

Teniendo en cuenta los condicionantes anteriores así como la experiencia nacional e internacional pasada, los criterios básicos para el desarrollo
de la estrategia AGP son los siguientes:
•

Debe inscribirse en una estrategia general
que incluya las actividades de almacenamiento temporal, reforzándolas.

•

Debe ser flexible para incorporar nuevos desarrollos tecnológicos (p.ej. reducción de volumen o actividad de los RAA), aunque realista para darles el paso adecuado en función
de su viabilidad e impacto en la gestión.

•

Debe adoptarse una aproximación por etapas, que permite abordar los problemas de

4. Necesidades de
4.1 Integración I + D/AGP
La estrategia del almacenamiento geológico profundo requiere, por tanto, dos elementos básicos:
•
Disponer del conocimiento científico y tecnológico para diseñar, construir y operar un
AGP, así como poder evaluar y demostrar su
seguridad a largo plazo.
•
Disponer de lugares de experimentación (laboratorios subterráneos), para verificar a escala real los desarrollos tecnológicos, y de
un emplazamiento final que reúna las condiciones adecuadas para la construcción del
AGP.
La I + D constituye, por tanto, el soporte científico
y tecnológico del almacenamiento definitivo de
RAA y es necesaria por muy diversas razones; entre
las que podemos citar las siguientes:
Aumentar la confianza y credibilidad en la seguridad a largo plazo del AGP.
•
Mejorar las soluciones tecnológicas para la
caracterización de emplazamientos.
•
Optimizar técnica y económicamente las soluciones y tecnologías existentes.
•
Demostrar a la sociedad que se dispone de
la capacidad tecnológica para llevar a cabo
el AGP.
•
Aprovechar el progreso internacional a través de I + D compartido.
13
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La I + D debe irse adaptando a las necesidades
de las distintas etapas de desarrollo, del programa
AGP, y ofrecer el soporte tecnológico, adecuado
en cada una de ellas (ver cuadro n° 1).
Dentro de las actividades asociadas al A G P existen dos líneas fundamentales que actúan integrando toda la información existente y direccionando
las decisiones a tomar en la gestión de los RAA.
Dichas actividades son:
•
•

Evaluación del comportamiento y la seguridad.
Demostración de la viabilidad tecnológica.

La demostración de la segundad a largo plazo
del A G P exige un análisis integrado de su funcionamiento en base al cual se producirán modificaciones en el diseño y reorientaciones en los programas de I + D que den soporte a dichas
evaluaciones. (Figura 3).
La demostración de la viabilidad tecnológica tendrá influencia en el diseño y en los costes, y t a m bién direccionará el programa de I + D de tecnologías que serán necesario poner a punto (figura 4).
La interacción entre la I + D y el A G P es constante y continuada en el proceso de desarrollo del
AGP, siendo necesario, por tanto, conseguir una
integración sistemática I + D/AGP que permita la
realimentación continua de ambos programas y un
mejor direccionamiento de la I + D hacia los objetivos previstos para el A G P .

4.2 La evaluación de la seguridad
como elemento guía del Plan de I + D
La evaluación del comportamiento y la seguridad engloba todo el esfuerzo integrador científico,
tecnológico y de seguridad asociado a la gestión
de los RAA, y debe irse desarrollando, tanto desde
el punto de vista global como de sus componentes, de una manera ordenada y equilibrada, considerando no solo los desarrollos de ENRESA sino
todos los que internacionalmente se vayan produciendo.
De acuerdo con esto, la evaluación del comportamiento debe estar perfectamente sincronizada
con la I + D y con el grado de avance en el conocimiento geológico del medio, y debe ser cada vez
más específica y adaptada a las características de
nuestro programa.
Hasta ahora la I + D ha tenido como objetivos
fundamentales la creación de grupos científicos, y
el desarrollo de metodologías instrumentales y numéricas para la caracterización de las barreras na-
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turales y artificiales y de los procesos relevantes en
su funcionamiento, modelización y predicción.
En este contexto, se ha realizado un progreso
muy notable tanto instrumental y numérico como
de identificación de procesos, pero a partir de este
momento es necesario progresar en dichos desarrollos direccionados e integrados en la evaluación del comportamiento. Procesos, parámetros,
datos, modelos conceptuales, códigos numéricos
suministrados por el plan de I + D deben estructurarse, dimensionarse y priorizarse de acuerdo con
el progreso y necesidades de las evaluaciones de
seguridad.
El objetivo de los próximos años es, por tanto,
articular de forma integrada las actividades de
I + D alrededor de la evaluación de seguridad (Figura 5). Para ello ENRESA ha puesto en marcha el
ejercicio ENRESA-2000, como exponente de una
integración y aplicación máxima de los desarrollos
de I + D a la evaluación. Asimismo se han creado
los Grupos Temáticos de integración (GTI's), cuyo
objetivo es asegurar una buena comunicación e
integración de objetivos entre los proyectos de
I + D y la evaluación de seguridad.

5. Conclusiones
•

•

•

•

El almacenamiento definitivo de RAA es una
necesidad común a cualquier estrategia de
gestión de RAA.
El AGP es una solución viable con tecnologías existentes y que ofrece el nivel de protección requerido para el hombre y el medio
ambiente.
El AGP está justificado en base a planteamientos éticos, tecnológicos, ambientales y
de seguridad, e internacionales.
El desarrollo del AGP debe ser flexible para
incorporar nuevas tecnologías y hacerse por
etapas, siendo necesario reforzar la transparencia y facilitar la participación pública en
la toma de decisiones.

•

El desarrollo del almacenamiento definitivo
requiere un programa de desarrollo tecnológico para aumentar la confianza en su seguridad a largo plazo, mejorar y optimizar las
soluciones y demostrar a la sociedad que se
dispone de capacidad tecnológica para llevarlo a cabo.

•

El plan de I + D debe direccionarse y priorizarse de acuerdo con las necesidades de la
evaluación de seguridad.

El almacenamiento geológico profundo y la I + D

Cuadro n° 1
Etapas de desarrollo del programa AGP

I+D

AGP

Desarrollo tecnológico

Modelos básicos de funcionamiento

Desarrollo de conceptos y metodologías de seguridad

Laboratorios subterráneos

Modelos verificados a escala real

Estudios de viobilidod e investigación de zonas voluntarios

Laboratorio de caracterización

Modelos adaptados a emplazamientos

Caracterización de emplazamientos

Apoyo a construcción

Modelos adaptados al diseño final

Construcción del AGP
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Figura 1. Concepto de almacenamiento definitivo.
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I+ D

SOPORTE
CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO

CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO AGP

DISEÑO

EVALUACIÓN
DE SEGURIDAD AGP

DATOS
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IMPACTOS

MODIFICACIONES
DISEÑO AGP

NECESIDAD
DE INFORMACIÓN

PROCESOS/PARÁMETROS
FUNDAMENTALES

ORIENTACIÓN
PRIORIDADES

Figura 3. Integración del I+D en la evaluación de la seguridad.
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OPERACIÓN/
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CONSTRUCCIÓN/
FABRICACIÓN

OPTIMIZACION
DE TECNOLOGÍAS

Figura 4. Integración del I+D en la viabilidad tecnológica delñSP.
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Figura 5. La evaluación de la seguridad como elemento director del plan I+D.

INVESTIGACIÓN

Figura 6. La evaluación de la seguridad como elemento integrador. (ENRESA 2000).
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3 er Plan de I + D : objetivos y logros

3er PLAN DE I + D: OBJETIVOS Y LOGROS
J. Astudillo, A. Cortés, J A Truan
ENRESA

La gestión de los residuos radiactivos debe suministrar a la sociedad soluciones seguras, técnicamente aceptables y económicamente viables.
La puesta a punto y ejecución de esas soluciones es el objetivo primordial de ENRESA, que ha
priorizado las acciones a realizar en base al
tipo, características y horizonte temporal de la
producción de residuos en España, al análisis de
las soluciones adoptadas por otros países, así
como a los requerimientos técnicos, científicos y
económicos.
La complejidad de las soluciones temporales y
definitivas, la difícil aceptación social de cualquier
solución y su incidencia político-económica hace
necesario disponer de conocimientos científicos y
metodológicos probados y contrastados que permitan demostrar la viabilidad constructiva y operativa de las soluciones que se propongan. Asimismo
los costes deben estar suficientemente optimizados
y ajustados.
Cualquier solución de gestión se apoya en dos
sistemas básicos y un tercer complementario. Los
dos sistemas básicos y viables técnicamente son el
almacenamiento temporal y el almacenamiento
definitivo.
El sistema complementario es el tratamiento y
reutilización de los residuos (reproceso, reproceso
avanzado y transmutación) que podrá o no aplicarse además de los almacenamientos si bien
debe todavía desarrollarse técnicamente.
Para lograr una coherencia entre todos los factores que intervienen en la gestión de residuos, que
se representan en la Figura 1, ENRESA, en estrecha coordinación con los países del entorno, ha
desarrollado sus programas de I + D, de los que
está en curso el 3° que cubre el período 1 9951999.
Las principales características, objetivos y logros
alcanzados durante este 3er Plan son expuestos a
continuación.

1. Características genéricas
de los programas de I + D de ENRESA
Los programas de I + D de ENRESA han sido cuidadosamente definidos en sus alcances y objetivos. Entre los principios básicos que se han seguido hay que destacar:
•

Programa dimensionado técnica y económicamente a las características del parque nuclear español que va a generar los residuos
y coherente con los desarrollos internacionales evitando duplicaciones y buscando la
complementa riedad.

•

Programa abierto, capaz de incorporar todos
los desarrollos y avances tecnológicos o
científicos que se vayan produciendo.

•

Programa flexible que, en función de las necesidades de ENRESA, y en base al desarrollo del resto de actividades de gestión con
las que está integrado, pueda acelerarse y
ralentizarse sin pérdida de capacidad tecnológica y evitando desarrollos desmesurados.

•

Programa transparente donde la comunicación entre el proceso científico, el social y el
político esté armonizado y regulado generando su transparencia y confianza mutua.
Programa eficaz que utilice y potencie al máximo el nivel investigador, tecnológico y de
recursos científicos propios, de forma que
conduzcan a desarrollos propios que nos coloquen entre los grupos de liderazgo.

•

Uno de los aspectos diferenciadores de la I + D
asociada a la gestión de residuos radiactivos, frente a otros, es que mientras estos últimos consumen
recursos para generar conocimiento que se aplica
en la generación de riqueza, en el caso de la gestión de los residuos radiactivos, el conocimiento
generado por la I + D produce seguridad y reducción de costes.
La infraestructura técnica y científica que suministra la I + D debe en unos casos asimilarse y
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transformarse en aplicaciones tecnológicas e industriales y en otros permitir la puesta en funcionamiento de Programas de I + D de carácter cada vez
más aplicado que den soporte a cualquier actividad de ENRESA en las áreas de:
•

•
•

•

Gestión de residuos de baja y media actividad, restauración de zonas contaminadas y
desmantelamiento de instalaciones y equipos
nucleares
Gestión temporal de los residuos de alta actividad
Análisis de la viabilidad científica y tecnológica, de la separación avanzada y transmutación para reducir el inventario de radionucleidos a almacenar.
Gestión definitiva de los residuos de alta actividad.

er

2. Objetivos del 3 Plan de I + D
El 3 er Plan de I + D ha tenido como objetivo genérico la continuación del desarrollo de infraestructura científica y tecnológica, su verificación y
la identificación de los procesos clave que intervienen en la seguridad a largo plazo de un repositorio.
En general, las actividades se han centrado en el
denominado "Ciclo Abierto" de gestión, de acuerdo con el 4 o Plan General de Residuos Radiactivos
y, es por ello, que la mayoría de las actividades
han estado orientadas a estudiar los componentes
de un repositorio, su funcionamiento a largo plazo
dando soporte a los análisis de seguridad.
Se pretende disponer al final del mismo de:
•

Laboratorios de soporte con experiencia en
la caracterización de los procesos más relevantes que controlan la seguridad de un repositorio

•

Disponer de herramientas instrumentales numéricas y tecnológicas a nivel industrial probadas y aplicadas a diferentes escalas de experimentación (Laboratorio, Maqueta, Laboratorio Subterráneo, Sistema Natural)

•

Metodologías instrumentales verificadas, de
fabricación y puesta en obra de componentes del repositorio.

•
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Grupos con experiencia y tecnología aplicables a cualquier litología que sea favorable,
susceptible de convertirse en instalaciones de
gestión

•

Herramientas y experiencia en los análisis de
integración de seguridad a largo plazo

•

Presencia activa en la comunidad internacional en base a proyectos, grupos de trabajo y
publicaciones que permitan verificar nuestros
desarrollos internacionales y obtener experiencias y tecnologías adecuadas de otros.

Puede resumirse que los objetivos del 3 er Plan de
I + D son:
•

Desarrollar las metodologías instrumentales,
numéricas y tecnológicas necesarias para
caracterizar los procesos relevantes que intervienen en un repositorio

•

Aplicar dichos desarrollos y verificarlos a distintas escalas identificando al tiempo esos
parámetros relevantes
Dar soporte a las evaluaciones de seguridad

Q
Q

Dar soporte científico y técnico a las instalaciones en operación de ENRESA, fundamentalmente al Cabril y al desmantelamiento de
Vandellós I.

Todas las actuaciones están integradas de forma
que puedan converger en los análisis de seguridad
a largo plazo de los componentes de los repositorios de residuos radiactivos.
En la Figura 2 se indican las principales áreas,
líneas y procesos considerados y su integración en
la evaluación de la seguridad y en los diseños.

3. Proyectos y costes
Las actividades en curso, que cubren las áreas
indicadas en la Figura 2 se han plasmado en 107
proyectos (datos del 31.12.97) de distintas envergaduras y sin menoscabo de ninguno, habría que
citar por su magnitud y relevancia internacional y
por el número de organizaciones involucradas a
nivel internacional, el Proyecto FEBEX.
A lo largo de las ponencias de las 3as Jornadas
de I + D se tiene la posibilidad de profundizar en
algunas de las actividades más relevantes y que
cubren las bases y criterios indicados anteriormente, por lo que no se referencia en esta comunicación.
En relación con las inversiones realizadas por
ENRESA para cubrir sus objetivos de I + D hay que
indicar que el presupuesto de 1 997 para todo el
período 1995-1999 asciende a 7200 Mptas, de
los que habrían sido ya cubiertos 6700 Mptas.
(datos 31.12.97) que suponen el 93% del total.

3er Plan de I+D: objetivos y logros

El coste total de la información que se va a generar asciende a 1 0 0 9 7 Mptas, de los que 3 1 3 0
corresponden a proyectos propios, esto es solamente financiados por ENRESA, el resto 7 2 2 7 han
sido fruto de colaboraciones con terceros, principalmente la Unión Europa, y en los que ENRESA
ha aportado 3 1 4 6 Mptas, por lo que a la fecha de
clausura de estas jornadas, ENRESA habrá aportado a su 3 e r Plan de I + D 6 2 7 6 Mptas.
En la Figura 3 se indica el desglose de inversiones por áreas y por Autonomías
La distribución por áreas se indica en la Tabla 1
siendo
•

Area 1 : Residuos de baja y media actividad;

•

Area 2 : campo próximo;

•

Area 3: C a m p o Leja no-Geosf

era;

•

Area 4 : Biosfera;

•

Area 5: Evaluación del Comportamiento;

•

Area ó: Protección Radiológica;

Q

Area 7: Desmantelamiento y Clausura;

•

Area 8: Coordinación de I + D.

A estos costes compartidos hay que añadir los
retornos de la UE que se restarían de la aportación de ENRESA y que asciende a 8 4 7 Mptas, con
una distribución que se indica en la Tabla 2 .

4. Personal investigador y documentación
científica
Al objeto de completar las características del
programa de I + D asociado a la gestión de residuos radiactivos, el volumen de personal investigador involucrado y el número de documentos
técnicos producidos pueden contribuir a reforzar
la ¡dea de esfuerzo investigador que se está realizando y que, no obstante, es inferior al de países

con programas nucleares de tamaño similar al español.
El número total de investigadores involucrados
en los proyectos es de 394. que se completan con
la participación de 251 becarios y 200 auxiliares
de investigación lo que supone un total de 845
personas dedicadas a la investigación.
En relación con la documentación técnica producida hay que indicar que la mayoría de proyectos se encuentran en la fase de adquisición de datos de los mismos y por tanto con una intensa
actividad en la interpretación y no en la fase de
producción de documentos. Pese a ello se han
generado hasta 840 documentos que engloban
informes técnicos, informes de progreso, informes
finales, procedimientos, ponencias, artículos, informes y publicaciones técnicas de ENRESA. En la
Tabla 3 se indica su desglose por áreas.

5. Conclusiones
Las características y el número de proyectos
puestos en marcha, la calidad científica de las organizaciones que los desarrollan, la muy activa
presencia en foros y programas internacionales y
sobre todos los resultados que se van obteniendo,
que se podrá comprobar más adelante, avalan la
calidad científica y tecnológica de los datos que se
están obteniendo y de los desarrollos que se están
generando.
Esto supone poder disponer en el momento
actual con la infraestructura tecnológica y científica
para la gestión de residuos, infraestructura que deberán mejorarse y optimizarse y adaptarse según
propone la gestión de los residuos y aborden problemas cada vez más complejos, de mayor envergadura y de mayor conexión entre las instalaciones temporales y definitivas para la gestión de los
residuos radiactivos.
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Tabla 1
Coste de los proyectos en los que ha participado ENRESA (Mpts.)
Proyectos en colaboración

Proyectos
propios

Area
Coste total

Aportación ENRESA Aportación terceros

% ENRESA

625

112

320

17,9

215

3.629

2.157

1.347

59,4

822

2

2.806

618

1.084

22

1.850

4

—

6

—

—

142

5

930

55

650

5,9

47

6

1.731

99

463

5,7

—

7

367

99

190

26,3

13

8

—

—

—

—

41

TOTAL

10.097

3.146

4.081

31,2

3.130

1

Tabla 2
Retornos comunitarios a ENRESA para el 3er Plan de I + D (Mpts.)
Area

Retorno

1. Residuos de baja y media octividd

29,475

2. Residuos de alta actividad: campo próximo

640,107

3. Residuos de alta actividad: campo lejano-geosfera

127,840

4. Residuos de alta actividad: biosfera

—

5. Residuos de alta actividad: evaluación del comportamiento

23,040
—

6. Protección radiológica
7. Desmantelamiento de centrales nucleares y/o radiactivas

27,000

8. Coordinación e integración de l+D/evaluación del comportamiento
TOTAL
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847,462
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Tabla 3
Documentación técnica generada por proyectos del 3 er Plan de I + D
Publicac.
Informes
Informes
de
Procedimientos Ponencias Artículos Informes técnicas Total
finales
de ENRESA
progreso

Areas

Informes
técnicos

General

24

—

—

—

2

—

1

11

12

Baja y media
actividad

4

2

—

2

4

2

44

1

121

Campo próximo

52

14

1

2

5

6

42

111

158

Geosfera

57

12

1

—

9

2

127

28

292

Biosfera

—

—

1

—

—.

13

64

6

136

Evaluación del
comportamiento

13

—

—

—

—

—

27

3

52

Protección
radiológica

5

—

—

—

—

2

13

—

35

Desmantelamiento
y clausura

—

—

—

—

1

—

13

1

34

Total

155

28

3

4

21

25

331

61

840
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EL TERCER PLAN DE I + D DE ENRESA (DCST)
CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICO -CIENTÍFICO-INDUSTRIAL
PROGRAMA ATC-AGP
INSTALACIONES

TECNOLOGÍAS

PLAZOS

UBICACIONES

IMPACTO
SOCIOPOUTICO

COSTES

IMPAGO
SOCIOECONÓMICO

PROGRAMA DE COMUNICACION-FORMACION-LEGISLATIVO
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y POLÍTICAS
NORMAS Y CRITERIOS DE SEGURIDAD

Figuro 1. Tercer Plan de I+D de ENRESA.

Figura 2. Tercer Plan de I+D de ENRESA. I+D/A6P. Convergencia de actividades.
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Plan de I + D . Distribución del gasto por autonomías (%)

Asturias
1%
Cantabria
0,5%
Internacional
16%

País Vasco
Galicia I— Extremadura
2%
0,5%

- Cataluña
11%

Valencia
1%

Figura 3. Tercer Plan de I+D de ENRESA. Distribución del gasto por autonomías.

Plan de I + D . Resumen de Costes {%)

Biosfera 2 %
Evaluación del Comportamiento 2 %

Baja y Media Actividad 5%
Integración I + D I %

Protección Radiológica 2 %
Desmantelamiento y Clausura 2 %

Eigura 4. Tercer Plan de I+D de ENRESA. Resumen de gastos.
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Sistema combustible-cápsula: objetivos I + D y proyectos en curso

SISTEMA COMBUSTIBLE-CAPSULA: OBJETIVOS I + D
Y PROYECTOS EN CURSO
A. Martínez-Esparza y M.A. Cuñado
Dpto. Tecnología Almacenamiento Profundo. ENRESA

El objetivo de un AGP (Almacenamiento Geológico Profundo) de residuos de alta actividad es el
aislamiento de éstos de la biosfera, mediante la interposición de un sistema de barreras múltiples.

cialmente radionucleidos de larga vida y materiales
presentes en el entorno, identificando su localización, los procesos de lixiviación y retención de los
mismos y modelización de su comportamiento.

Esta solución, basada en el concepto multibarrera, es la alternativa considerada más viable actualmente a nivel internacional, para la gestión de
residuos de alta actividad (combustible gastado,
residuos vitrificados procedentes del reproceso, residuos de larga vida procedentes del desmantelamiento de centrales, etc).

Dadas las dificultades asociadas al manejo de
combustible gastado real y, por no disponer en España de celdas calientes adecuadas para su experimentación, estos estudios se abordan principalmente mediante análogos químicos como son:

En el caso de un almacenamiento de combustible gastado, opción adoptada por España, los
componentes del combustible (pastillas cerámicas
de UO 2 y vaina de zircaloy), la cápsula que aloja
a los mismos y los materiales de relleno de ésta
constituyen el primer sistema de barreras para la
retención de los radionucleidos de vida larga y su
aislamiento de la biosfera
En esta ponencia se presentan los objetivos del
programa de I + D de ENRESA para el sistema
combustible-cápsula y los proyectos en curso dentro de su Tercer Plan de I + D. Globalmente los objetivos son la caracterización del sistema combustible-cápsula y el estudio de su comportamiento a
largo plazo.
Se presentarán también los objetivos de los estudios de transmutación de radionucleidos de vida
larga presentes en el combustible gastado, si bien
hay que hacer notar que esta opción no excluiría
la necesidad de un almacenamiento profundo,
sino que su viabilidad técnico-económica implicaría una disminución del volumen de residuos a almacenar y el inventario radiotóxico de los mismos.
Se considera por tanto un complemento más que
una alternativa a un AGP.

1.

Combustible gastado

Los objetivos generales del programa de I + D en
combustible gastado son su caracterización, espe-

•

•

•

UO2. Constituye el componente mayoritario
del combustible (95-98%) aún después de su
irradiación y la matriz en la que quedan retenidos la mayoría de radionucleidos.
SIMFUEL Combustible simulado, constituido
por una matriz de UO2 en la que se incluyen
isótopos estables de los elementos minoritarios de interés en forma metálica o de óxidos.
Uraninitas. Representan un análogo químico
natural del combustible, pudiéndose analizar
su grado de oxidación, la estabilidad de la
matriz y su resistencia a la lixiviación en función de la temperatura y la geoquímica del
entorno.

Los estudios con combustible real se abordan
mediante colaboraciones internacionales y proyectos dentro del 4 o . Programa Marco de la Unión
Europea.
En cuanto a los estudios de separación y transmutación de radionucleidos de larga vida en otros
de vida corta y/o estables, presentan el mismo
problema de falta de instalaciones adecuadas
para la experimentación, tanto en separación de
actínidos o productos de fisión de vida larga como
en su quemado o incineración en reactores rápidos o inducido por partículas generadas por aceleradores. Por tanto, se abordan mediante el seguimiento o participación en proyectos europeos o
bien mediante estudios de simulación numérica.
A continuación se listan los proyectos en curso
con un breve resumen de los objetivos:
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•

•

•

•

•

•

•

•
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Mecanismos de disolución de UO2.
Estudios teóricos y experimentales de la solubilidad del dióxido de uranio, para la determinación de la liberación de radionucleidos
en entornos graníticos y salinos de un AGP.
Comportamiento a largo plazo del combustible en formaciones salinas y graníticas.
Realizar estudios de lixiviación y coprecipitación de SIMFUEL, determinando la influencia
del p H , pCC>2 y materiales del campo cercano (Fe) y del medio geológico en la alteración de la matriz de dióxido de uranio y de
los isótopos estables contenidos en ella, modelizando su comportamiento y comparándolo con los estudios de combustible gastado y de UO2.
Lixiviación de uraninitas.
Desarrollar modelos predictivos de comportamiento de combustible gastado a partir de
estudios de óxido de uranio natural, alojado
durante millones de años en formaciones
geológicas.
Comportamiento a largo plazo de las vainas
de combustible gastado almacenados en
una atmósfera oxidante.
Realizar ensayos con vainas de combustible
gastado de diferentes grados de quemado,
tras largos períodos de almacenamiento en
seco, para comprobar su estado.
Desarrollo de mejoras en el sistema de cálculo SCALE.
Realizar mejoras en el sistema de cálculo
Scale, con el fin de optimizar su aplicación a
distintos aspectos del diseño y licénciamiento
de contenedores de transporte y almacenamiento de combustible gastado.
Seguimiento y apoyo al experimento TARC
del CERN.
La transmutación de productos de fisión de
vida larga y comprobación del comportamiento neutrónico en grandes volúmenes de
plomo.
Estudios de transmutación de radionucleidos
de vida larga.
Evaluar las posibilidades y dificultades de las
distintas alternativas de transmutación de radionucleidos de vida larga contenidos en el
combustible gastado y en particular de elementos transuránicos.
Desarrollo de un modelo geoquímico de
combustible gastado.

Desarrollo de un modelo geoquímico de
combustible gastado para la evaluación del
comportamiento de un AGP.

2. Cápsula
Los objetivos generales del programa de I + D de
la cápsula que aloja los elementos combustibles y
los materiales de relleno de la misma consisten en
el estudio de materiales metálicos candidatos para
su fabricación, analizando aspectos como propiedades mecánicas, fabricabilidad, coste, reciclabilidad, durabilidad, estabilidad, comportamiento
frente a la corrosión o sus propiedades para la retención de radionucleidos.
Los proyectos actualmente en curso dentro de
este programa y sus objetivos son los siguientes:
•
Estudios de corrosión de materiales y uniones soldadas para fabricación de cápsulas
de almacenamiento de residuos radiactivos
de alta actividad.
El objetivo es investigar el comportamiento
frente a la corrosión de estos materiales en
distintos entornos correspondientes a yacimientos graníticos y salinos.
•

•

•

Estudio de materiales de relleno de cápsulas
para almacenamiento definitivo.
Tiene como objetivo estudiar materiales candidatos para relleno de las cápsulas, como
medio de retención de radionucleidos significativos y mejora en la capacidad de aislamiento del sistema combustible cápsula.
Corroben: Estudio de los productos de corrosión de la cápsula y su interacción con la
barrera arcillosa de bentonita.
Pretende identificar y caracterizar los productos resultantes de la corrosión de la cápsula
(gases y óxidos fundamentalmente) y analizar
su interacción con la bentonita que rellena
las galerías.

Comportamiento estructural de la cápsula de
almacenamiento.
Se analiza el comportamiento térmico y mecánico de la cápsula en condiciones representativas de todas las situaciones de interés,
desde la fabricación, manipulación en instalaciones de superficie, etc. hasta después de
colocada en el repositorio en condiciones de
almacenamiento definitivo.
En las presentaciones que a continuación se
realizarán se detallarán los objetivos y los principales
resultados de los proyectos en curso mencionados
en relación con el sistema combustible-cápsula.

Término fuente: procesos relevantes y contribuciones para la evaluación del comportamiento de los combustibles irradiados en un AGP

TERMINO FUENTE: PROCESOS RELEVANTES
Y CONTRIBUCIONES PARA LA EVALUACIÓN
DEL COMPORTAMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES
IRRADIADOS EN UN AGP
I. Casas, J. Giménez, J. de Pablo
Departamento de Ingeniería Química, UPC
P. Díaz Arocas, J. Quiñones, J.L. Rodríguez Almazán, J. Serrano
Departamento de Fisión Nuclear, CIEMAT

Resumen
En este trabajo se muestra, de forma resumida,
la aplicación de los estudios experimentales sobre
el comportamiento del término fuente a los ejercicios de evaluación (PA). Para ello, se analizan los
procesos de liberación y retención de radionucleidos que tienen lugar como consecuencia de la interacción entre el agua subterránea y los combustibles irradiados en las condiciones de un
repositorio; se identifican las incertidumbres en lo
que se refiere a la cuantificación y modelación de
los mismos, desde el punto de vista experimental, y
se proponen actividades con el objetivo de reducir
dichas incertidumbres. En paralelo se efectúa un
análisis de las consideraciones de trabajo en los
ejercicios de evaluación del comportamiento, con
el fin de definir las necesidades actuales y futuras
del PA en lo que se refiere al término fuente y al
campo próximo. Finalmente, se detallan las contribuciones propuestas por los grupos de investigación de la UPC y del CIEMAT, dedicados al estudio del término fuente, al ejercicio ENRESA 2000 y
a posteriores ejercicios de evaluación.

Introducción
El conocimiento del comportamiento a plazo largo del combustible gastado es un aspecto fundamental en la gestión definitiva de los residuos de
radiactividad alta, dada su incidencia tanto en aspectos relacionados con el diseño del almacén
como con la evaluación de su seguridad a largo
plazo.

La estabilidad del Combustible Irradiado (Cl) y
su capacidad para la retención de los radionucleidos depende de las características intrínsecas del
mismo (historial de irradiación, grado de quemado, etc.), del propio diseño para el aislamiento del
residuo (material del contenedor, material de relleno y sellado), de las características de la formación geológica hospedante y de las restricciones
hidrogeoquímicas del medio considerado.
El ejercicio de evaluación del comportamiento
requerirá por tanto conocer y evaluar, entre otros
aspectos, los procesos químico-físicos que tienen
lugar cuando el agua geológica accede al Cl almacenado en un repositorio y la influencia que diversas variables químicas (pH, condiciones redox,
efe.) y físicas (estado de disgregación del Cl, relación entre la superficie del Cl y el volumen de
agua que accede al mismo, etc.) tienen sobre dichos procesos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, los
objetivos, tanto de los grupos de trabajo dedicados a efectuar los ejercicios de evaluación del
comportamiento como de los grupos de trabajo
que estudian y evalúan el comportamiento de los
combustibles nucleares irradiados (término fuente)
en las condiciones de un AGP, son:
•

Efectuar un acercamiento progresivo de los
ejercicios de evaluación del comportamiento
a las condiciones reales de un AGP.

O

Incorporar los estudios experimentales, sobre
los parámetros que influyen en los mecanismos de liberación de radionucleidos, a los
ejercicios futuros de evaluación del comportamiento (ENRESA 2000 y sucesivos).
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Incorporar los estudios experimentales sobre
los mecanismos de retención de radionucleidos a los ejercicios de evaluación del c o m portamiento (ENRESA 2 0 0 0 y sucesivos).

SPA, como una liberación instantánea. Los porcentajes de radionucleidos disponibles para ser
liberados difieren en función de los conceptos
considerados por cada país (Tabla I).

En este trabajo se presenta un análisis sobre los
requerimientos actuales de los ejercicios de evaluación respecto al término fuente y al c a m p o próximo. Para ello se parte de las consideraciones de
trabajo en la modelización del campo próximo, de
los diferentes grupos integrantes del denominado
proyecto SPA y de la metodología de trabajo y resultados obtenidos por los grupos de I + D sobre el
término fuente. Este análisis ha dado lugar a la
propuesta de una serie de contribuciones al ejercicio ENRESA 2 0 0 0 . Por último, se muestran algunos de los aspectos más relevantes que son aun
objeto de estudio y cuya incorporación en los ejercicios de evaluación del comportamiento se prevé
a plazo más largo.

En esta tabla se observan, además de las diferencias en los porcentajes de radionucleidos considerados por los diferentes grupos, variaciones en
los tiempos en que se produce la degradación
completa de la matriz del combustible, la vaina y
los componentes estructurales. Estas están motivadas principalmente por los diferentes conceptos
considerados (formación geológica salina o granítica) y por las hipótesis de trabajo, más o menos
conservadoras, de cada uno de estos grupos. La
aproximación a condiciones reales de almacenamiento, a través de la inclusión continuada de los
resultados experimentales y la consiguiente determinación de los mecanismos por los que transcurren los distintos procesos implicados, llevada a
cabo por los grupos de I + D permitirá reducir las
diferencias en los criterios considerados y en los
resultados a largo plazo obtenidos. Por tanto, los
grupos de I + D dedicados al estudio del término
fuente proporcionan a los ejercicios de evaluación
un conocimiento profundo del combustible irradiado, así como de los mecanismos de liberación y
de retención de radionucleidos y de la influencia
de las barreras de ingeniería (material del contenedor y bentonita).

•

Análisis sobre los requerimientos actuales
de los ejercicios de evaluación respecto
al término fuente y al campo próximo
Las consideraciones de trabajo de los distintos
grupos integrantes del proyecto de la UE denominado SPA (1) se resumen en la Tabla I.
Las fuentes principales de radionucleidos, consideradas en el SPA, son las siguientes
• Vaina y otros componentes estructurales
•
Huelgo combustible-vaina (C-14, Se-79,
Sn-126, 1-129, Cs-135)
•
Límites de grano (C-14, Se-79, Tc-99, Pd107, Sn-126,1-129, Cs-135)
•
Grietas de las pastillas combustibles
•
Matriz de UO 2 (Actínidos, 98% PF)
Respecto a los mecanismos de liberación de radionucleidos, cuando el agua del repositorio accede a los combustibles irradiados, considerados por
el SPA son los siguientes:
•
Liberación desde el huelgo combustible- vaina (liberación instantánea)
Q Liberación desde los límites de grano (liberación no congruente)
•
Liberación desde la matriz del combustible
(liberación congruente)
La liberación desde el huelgo combustible-vaina
y desde los límites de grano se considera, por algunos de los grupos de trabajo integrantes del
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Necesidades de los ejercicios de evaluación
respecto al término fuente y ai campo
próximo. Aspectos más relevantes
En lo que se refiere a los procesos de liberación
de radionucleidos los ejercicios de evaluación del
comportamiento requieren:
•

•

Considerar aspectos cinéticos, tales como el
mecanismo de disolución oxidativa de la
matriz del combustible irradiado
Considerar la influencia de parámetros que
afectan a la cinética de disolución/liberación, como son:
c> la radiación a, P, y
o el pH
o el "efecto redox" en la superficie del
combustible
o el material del contenedor y de los productos de corrosión de éste
o la presencia de iones complejantes
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•

o

la temperatura

o

la razón S/V

Considerar la influencia de parámetros
como T, \x., ?,... en las constantes termodinámicas

Respecto a los procesos de retención de radionucleidos, en los ejercicios de evaluación, es necesario considerar, en lo que se refiere al término
fuente y al campo próximo:
•

La formación de fases secundarias por precipitación y/o coprecipitación, procesos de
absorción/adsorción y otros parámetros
como concentración de sobresaturación,
temperatura, pH y Eh, que afectan a la formación de dichas fases secundarias

•

Las constantes termodinámicas, como por
ejemplo las de solubilidad de las fases formadas (solubilidad de fases puras y de fases
mixtas)

Estos requerimientos son, a su vez, temas relevantes, objeto de estudio, desde el punto de vista
de la I + D (2),. Así, por ejemplo, si se considera la
influencia de la radiolisis del agua subterránea sobre las tasas de disolución de la matriz del combustible, este proceso da lugar a la generación de
productos radiolíticos, tanto oxidantes como reductores en el agua que accede al combustible.
Dada la difusividad diferente de las especies reductoras y oxidantes, esto puede dar lugar a la
presencia de condiciones locales oxidantes en la
superficie del combustible, lo que favorecería la
disolución de la matriz y en consecuencia la liberación de los radionucleidos contenidos en ella (2
a ó). En la Figura 1 se muestra de forma esquemática el proceso (7).
Cuantificar el alcance de cada tipo de radiación,
en la generación de productos radiolíticos, y en
consecuencia modelizar la influencia de la radiolisis en la tasa de disolución de la matriz del c o m bustible es, en la actualidad, uno de los aspectos
más relevantes, objeto de estudio, en la I + D.
Dado que la rotura del contenedor se espera
que ocurra a los 5 0 0 ó 1 0 0 0 años, según el concepto, lo que supone un decaimiento térmico y radiactivo de los combustibles irradiados almacenados considerable, la metodología de trabajo
seguida consiste en la realización de experimentos
con combustible irradiado (combustible UO2 con
grados de quemado y tratamientos superficiales
diferentes), con análogos del combustible irradiado (UO2 y SIMFUEL) en presencia de fuentes exter-

nas de radiación (y) y con pastillas de
dopadas con un emisor a .

UO2

Los resultados obtenidos con estos experimentos,
junto con la determinación de las cinéticas de formación de productos radiolíticos en aguas subterráneas y de los experimentos efectuados con análogos del combustible irradiado en presencia de
productos radiolíticos simulados, permitirán aislar
la influencia de cada uno de los tipos de radiación
implicados como determinar ésta en su conjunto, y
a partir de ello, proporcionar un modelo que pueda sustituir el modelo de auto-oxidación, considerado actualmente en los ejercicios de evaluación
(SPA), según el cual la tasa de alteración de la
matriz del combustible es directamente proporcional a la tasa de dosis a para cada tiempo considerado. Este modelo de auto-oxidación es excesivamente conservador, por lo que la utilización de
los resultados experimentales podría proporcionar
resultados más próximos a las condiciones reales
de almacenamiento.
Otro de los aspectos relevantes desde el punto
de vista de la I + D, con una aplicación directa en
los ejercicios de evaluación del comportamiento es
la retención de radionucleidos por formación de
fases secundarias (8). En la Figura 2 se muestran
los resultados obtenidos de concentración de uranio en solución frente al pH en experimentos de lixiviación de combustible irradiado (9) en comparación con los resultados obtenidos en diversos
experimentos de precipitación de fases, realizados
a partir de soluciones de combustible irradiado
(13), de soluciones de U O 2 C I 2 (10, 1 1) y de soluciones constituidas por una mezcla de LJO2CI2 y
combustible irradiado (11). En esta figura se o b serva una buena correlación entre ambos tipos de
experimentos, lo que podría indicar que la solubilidad del uranio estaría controlada por la formación
de la fase secundaria identificada en la Figura.
Otro de los temas relevantes en el estudio de liberación de los radionucleidos y de su modelización es la solubilidad de los radionucleidos de interés y la influencia en ésta de parámetros como T,
I, y P. En la Figura 3 se muestran los resultados de
concentración de Am en solución obtenidos en experimentos de lixiviación y de coprecipitación de
combustible irradiado en medio NaCI 5 m conjuntamente con la curva de solubilidad.
En esta Figura 3 se observan diferencias de hasta dos órdenes de magnitud en el intervalo de pH
de 5,5 a 7 entre los resultados experimentales (13)
y la curva de solubilidad calculada considerando
la solubilidad de las fases puras (log Ks = 1 7 ) (14).
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Ello indica la necesidad tanto de continuar el trabajo en la mejora de las bases de datos termodinámicas existentes en la actualidad como tener en
consideración la formación de fases secundarias
(puras y mixtas) en los ejercicios de evaluación del
comportamiento ya que dichas fases contribuyen
de manera apreciable en la retención de radionucleidos, en las condiciones esperadas de un repositorio.

Contribuciones al ejercicio ENRESA 2000
La contribución de la I + D a los ejercicios de
evaluación del comportamiento es de forma general, la generación de bases de datos experimentales, tanto cinéticas como termodinámicas, obtenidas a partir de los experimentos de lixiviación y de
precipitación/solubilidad de fases.
De manera más concreta esto supone, en io que
se refiere al término fuente, aportar datos sobre
propiedades fisicoquímicas de los combustibles
nucleares irradiados, cantidades e inventarios de
radionucleidos e isótopos estables y obtención de
las tasas de dosis para combustibles con diversos
quemados.
Respecto al comportamiento del término fuente
las contribuciones de la I + D al ejercicio ENRESA
2000 se concretan en aportar datos y modelos sobre las cinéticas de lixiviación de la matriz del
combustible, de liberación de radionucleidos y de
precipitación de fases secundarias. Así como aportar datos termodinámicas de los radionucleidos y
fases de interés.
Por último, respecto a la evolución geoquímica,
los grupos de I + D dedicados al estudio del término fuente aportarán a los ejercicios de evaluación
del comportamiento, y de forma más concreta al
ejercicio ENRESA 2000, la evolución de la composición de la química de las aguas debido a la incorporación de radionucleidos, la determinación
de la fracción del inventario de radionucleidos en
la fase acuosa, los datos sobre concentraciones
máximas en solución de los radionucleidos e isóto-
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pos estables y la aplicación y revisión de las bases
de datos termodinámicas.
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Tabla I
Resumen de las consideraciones de trabajo de los grupos integrantes del SPA
Combustible
Participantes

Vaina
Huelgo c-v

CEN/SCK

Límites de grano

5%Cs-135,10961-129 5%C-14,100% Tc-99,
100% Pd-107
(500 años)

Matriz
Modelo de
auto-oxidación
m — ^ox*\xl/

No valor umbral
w l E6 años
IPSN

GRS

VTT

ENRESA

5%C-14,5%I-129,
5%Cs-135

10%Tc-99,
10%Pd-107,
5%C-14,5%I-129,
5% Cs-135,
(1000 años)

Huelgo y LG
Huelgo y LG agregados,
actínidosyPF
agregados, actínidos
liberación instantánea
y PF liberación
instantánea
5%Cs-135,

10%Cs / 10%l /
10%C,10%Tc,
10%Pd
(10000 años)

10% de media de 1-129, Cl-36, Se-79,
Sn-126, Cs-135, Pd-107

Modelo de
auto-oxidación
No valor umbral
«1E6 años
Degradación completa
de la matriz 625 años

Prod. Activación
Tasa de degradación
constante
10000 años

1000 años

Prod, alteración
y algunos PF
tasa de degradación
constante
1000 años

Igual a las tasas del
combustible y de las
vainas de Zry

Aprox. 50 años

No se considera

Modelo de
Tasa de degradación
auto-oxidación
constante
F m U = U a ( t ) No valor
100000 años
umbral
«1E6 años
Modelo de
auto-oxidación

Componentes
estructurales

Prod, activación parte
de la matriz

1000 años

Congruente con la
disolución del Ni en
condiciones reducforas

Max. valor entre oxid. y
red.
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Oxidantes

O,, HA,
Radicales, etc.
Reductoras
H 2 ,etc

Figura 1. Esquema de la modificación del frente redox por la formación de productos radiolíticos.
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Resumen

2. Comportamiento químico de los actínidos y
productos de fisión en el campo próximo.

En este trabajo, se recogen los resultados experimentales más relevantes obtenidos en la disolución del combustible gastado y de análogos químicos como el UO2(s) no irradiado y el SIMFUEL
en función de diversos parámetros físico-químicos
como el pH, las condiciones redox, la salinidad y
la concentración de especies oxidantes. Se recogen también resultados de coprecipitación de actínidos y otros productos de fisión, éstos indican la
importancia de este proceso en el confro\ de la
concentración de los mismos. El efecto del hierro
de la cápsula y de los productos de corrosión de
la misma ha sido estudiado observándose una disminución importante del uranio en disolución.

3. Efecto de las barreras de ingeniería, principalmente de la cápsula y productos de corrosión de la misma.
4. Integración de los resultados experimentales
en modelos termodinámicos y/o cinéticos.
En este trabajo, se recogen algunos de los resultados experimentales obtenidos tanto en medio salino como en agua granito-bentonita y su importancia en los estudios sobre la evaluación del
comportamiento. Los materiales utilizados han
sido UO 2 irradiado (ITU y FZK, Alemania), UO 2 no
irradiado (UPC y CIEMAT) y SIMFUEL (CIEMAT).

Resultados y discusión
Introducción
La evaluación del comportamiento de un almacenamiento geológico profundo requiere un conocimiento exhaustivo de los parámetros que afectan
los mecanismos de disolución de la matriz del
combustible nuclear gastado (CG), así como conocer el comportamiento de los radionucleidos:
actínidos y productos de fisión liberados de dicha
matriz.
Teniendo en cuenta estos dos aspectos, se están
llevando a cabo una serie de trabajos experimentales con los siguientes objetivos:
1. Determinación de los parámetros fisico-químicos que afectan las velocidades de oxidación/disolución de la matriz del combustible
gastado.

Oxidación/disolución de la matriz del CG
Se han realizado estudios de lixiviación con UO 2
irradiado y sin irradiar, combustible MOX y
SIMFUEL en condiciones oxidantes [1]. En estos
estudios, se ha medido la concentración de uranio
en función del tiempo, los resultados obtenidos se
muestran en la Figura 1. Como puede observarse,
los resultados son muy parecidos, por lo tanto es
posible llevar a cabo estudios con análogos químicos para posteriormente extrapo\ar los valores obtenidos a los del combustible gastado. Este hecho,
permite poder realizar un mayor número de experimentos con un coste mucho menor.
Los resultados obtenidos tanto con combustible
gastado como con análogos químicos han mostra39
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do que en condiciones no oxidantes. Los valores
de concentraciones de uranio que se miden son
muy parecidas, tal como muestra la Tabla I. Por lo
tanto, en la evaluación del comportamiento puede
tomarse c o m o valor medio de concentración de
uranio en condiciones no oxidantes:

log [U] = -6.83 ± 0.26.
En condiciones oxidantes, los resultados obtenidos han permitido establecer el mecanismo de disolución oxidativa de la matriz de combustible,
que será el proceso responsable de la posterior liberación de los radionucleidos. Este mecanismo
consiste en tres etapas:
1. Oxidación de la superficie del combustible,
básicamente U(IV) - * U(VI).
2. Coordinación de protones o agentes comple¡antes con el U(VI) de la superficie.
3. Liberación del U(VI) complejado a la disolución.
A partir de experimentos donde se determinan
las velocidades de disolución en función de distintos parámetros como el pH, la concentración de
oxidantes, la concentración de carbonato y la temperatura, se pueden obtener las ecuaciones cinéticas de disolución del UO 2 , tal como se recoge en
la Tabla II.
La importancia de estas ecuaciones se muestra
cuando se comparan estos valores con los obtenidos con combustible gastado. En la Figura 2, se
representan las velocidades de disolución obtenidas en distintos experimentos realizados en medio
carbonato y puede observarse la concordancia de
resultados. Por lo tanto, estas ecuaciones pueden
incorporarse a los estudios de evaluación del comportamiento.

Comportamiento de definidos y productos
de fisión: precipitación/coprecipitación
Se han realizado estudios de precipitación para
valores de pH a partir de disoluciones de UO2, de
combustible gastado y de SIMFUEL [16-18]. El objetivo principal es determinar las concentraciones
de actínidos y productos de fisión y compararlas
con las obtenidas en los estudios de lixiviación
para poder interpretar cuales son los procesos que
controlan las concentraciones en el campo próximo. Estos experimentos se han realizado tanto en
medio salino como en agua granito-bentonita.
40

En las Figuras 3 y 4, se puede observar el efecto
de la coprecipitación comparado con la lixiviación
para el plutonio y neptunio.
Es importante señalar que las concentraciones
obtenidas por lixiviación del combustible gastado y
por coprecipitación son muy parecidas, lo que indica claramente la importancia de este proceso en
la evaluación del comportamiento. Por ejemplo, en
el caso del neptunio si consideramos que la concentración viene determinada por la solubilidad de
su fase pura estamos sobrestimando en más de
dos ordenes de magnitud su concentración.
Este tipo de estudio también ha servido para observar el comportamiento del estroncio en agua
granito-bentonita en función del pH. Los resultados se muestran en la Figura 5, donde puede observarse que el pH prácticamente no afecta la solubilidad del estroncio, aunque este hecho no es
suficiente para considerarlo un indicador de la disolución de la matriz, si que permite poner de manifiesto que el estroncio no precipita en las condiciones estudiadas, excepto en el valor obtenido a
pH = 9.5, dadas las características del agua granito-bentonita este punto deberá ser estudiado con
mayor detalle, ya que en medio salino no se observa esta precipitación [17].

Efecto del hierro y productos de corrosión
La presencia del hierro de la cápsula así como
de sus productos de corrosión puede afectar la
química de los radionucleidos liberados de la matriz y del propio uranio. La cápsula tendrá un efecto redox importante manteniendo condiciones reductoras en el campo próximo, estas condiciones
como ya se han comentado favorecen la precipitación del uranio y de actínidos como el plutonio y el
neptunio. En los experimentos realizados con combustible gastado en presencia de hierro se han observado concentraciones de estos elementos inferiores a las obtenidas en ausencia del mismo [18].
Para estudiar en detalle este efecto se han realizado experimentos de lixiviación de UO2(s) y
SIMFUEL en presencia de hierro. En la Figura ó
puede observarse la disminución de la concentración de uranio en función del tiempo en agua granito-bentonita en condiciones oxidantes, en estas
condiciones redox el efecto del hierro es incluso
más acusado (disminución de más de cuatro órdenes de magnitud la concentración del uranio en
disolución) que en condiciones anóxicas. Los resultados obtenidos en medio salino son parecidos
a los mostrados en la Figura ó. Lo que parece de-
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mostrar que las condiciones redox vienen determinadas por la presencia de hierro.
En la Tabla III, se recoge como resumen las concentraciones de uranio determinadas en presencia
de hierro a partir de diferentes materiales UO 2 (s),
SIMFUEL y combustible gastado en medio salino y
en agua granito-bentonita.

Los valores obtenidos de la k (constante de precipitación) pueden ser de utilidad en los estudios
de evaluación del comportamiento.

Conclusiones
Las conclusiones más relevantes son las siguientes:

El valor medio que aparece en la Tabla III, puede considerarse a la hora de evaluar el efecto de
la cápsula de hierro en ¡os estudios de evaluación
del comportamiento

1. Los resultados obtenidos con análogos químicos permiten identificar los procesos fundamentales que intervienen en la disolución de
la matriz del combustible gastado.
2. El proceso fundamental es la disolución oxidativa del UO2 por lo tanto, la concentración
de oxidantes y la composición química del
agua subterránea son la base para desarrollar modelos a largo plazo

El efecto de la magnetita también ha sido estudiado, como puede observarse en la Figura 7 hay
una importante disminución de la concentración
de uranio en disolución cuando éste se realiza en
presencia de magnetita. Este experimento ha sido
realizado en medio salino.

3. Existen discrepancias sobre el estroncio como
indicador de la disolución de la matriz del
combustible gastado, el mejor indicador sería
el propio uranio integrando en la disolución
oxidativa los procesos químicos en los cuales
interviene.

Integración de los resultados experimentales
en modelos termodinámicos y/o cinéticos
La integración de los resultados experimentales
en modelos termodinámicos y/o cinéticos es una
de los aspectos básicos para la aplicación de los
mismos en la evaluación del comportamiento, ya
se ha comentado anteriormente la importancia de
las ecuaciones cinéticas obtenidas en la disolución
de la matriz del combustible.

4. La precipitación/coprecipitación de actínidos,
lantánidos y algunos productos de fisión dan
límites de solubilidad inferiores a las de las
fases sólidas puras, la utilización de las solubilidades de estas fases es una opción muy
conservadora.

Para integrar la disminución de la concentración
de uranio por efecto del hierro en un modelo cinético, se ha supuesto que este proceso es de reducción-precipitación y sigue una cinética de primer
orden [20], del tipo:

d[[U]-[U]f) _
dt

5. La presencia de hierro y magnetita disminuye
la concentración de uranio y otros actínidos
en disolución, es necesario integrar su efecto
en el campo próximo.
ó. Existen, sin embargo, cuestiones importantes,
entre otras el efecto de la radiólisis que siguen en estudio.

kdf

donde [U]f es la concentración de uranio final en
disolución en mol kg , k es la constante de velocidad en d"1 y t es el tiempo en d. La integración de
esta ecuación da como resultado la siguiente expresión:

= [U]f+([U\0-[U]f)e-b
donde [U] o es la concentración inicial de uranio en
la disolución en mol kg" 1 .
El modelo teórico ha sido ajustado a los resultados obtenidos en los experimentos con y sin presencia de hierro y al experimento con U(VI) en disolución. En la Figura 8, se muestra uno de los
afustes obtenidos.
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Tabla I
Concentración de uranio en condiciones no oxidantes
Material

Condiciones

Log[U]

SIMFUEL

N2 agua granítica, pH=8.5 [2]

-6.8±0.1

SIMFUEL

H2, agua granítica, pH=8.5 [2]

-6.7±0.1

uo2

N2 agua granítica, pH=8.5 [2]

-6.4±0.1

uo2

H2, agua granítica, pH=8.5 [2]

-6.7±0.1

U02

H 2 ,0.01MNaCIO4,pH=8.5[3]

-7.2±0.1

uo2

H 2 ,5mNaCI,pH=8.5[3]

-6.7±0.3

Uraninita (Cigar Lake)

H2, agua granítica, pH=8.3 [4]

-6.8±0.1

CG (AECL)

Ar,H2, C02, agua granítica, p H = 8 [5]

-7.1

CG(STUDSVIK)

Ar(Pd), aguo granítica, p H = 8 [6]

-7.22 —> -6.67

Tabla II
Velocidad de disolución del UO2 en función de distintos parámetros
Temperatura

Velocidad de disolución (mol n r V 1 )

25 °C

3.5(±0.8)10- 8 [H + ]°- 37 [0 2 ] 0 - 31

25 °C

8.0(±0.5)10- 9 [H 2 0 2 ]°"

25 °C

2.0(±0.5) 10"9 [HCO3-3 °-58

40 °C

7.9 (±0.3)10"8 [HCO/]096

60 °C

2.0(±0.2)10-7[HC03-]101

Tabla III
Concentraciones de uranio (mol kg"') medido en presencia de hierro
Material

Sal

Granito-bentonita

UO2

4.0±2-10"8

1.5±0.5-10"8

SIMFUEL

3.6±0.7-10"8

4.6±l-10- 8

Combustible

6.3±2-10"8

—

Valor medio

6.3±2-10"8
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Introducción

modelos apropiados para un ejercicio de evaluación de seguridad (Miller et al., 1 994).

El dióxido de uranio (IV), UO 2 , constituye el 98%
de la matriz de los residuos de alta actividad, principalmente combustible nuclear gastado. Un buen
conocimiento sobre la estabilidad de la matriz del
combustible nuclear gastado a largo plazo es fundamental para realizar una correcta evaluación
del comportamiento de los sistemas de gestión de
dichos residuos, más concretamente de un sistema
de repositorio. Este conocimiento es necesario teniendo en cuenta que la liberación de la mayor
parte de los radionúclidos contenidos en la matriz
de dichos residuos vendrá determinada principalmente por la estabilidad de la propia matriz.

En este sentido se está estudiando la estabilidad
de la uraninita y la pechblenda como análogos
naturales a la matriz del combustible nuclear gastado. Estos minerales son los únicos óxidos de
U(IV) que, con mayor o menor grado de oxidación, se encuentran en la naturaleza. Los modelos
que se utilizan para determinar el grado de disolución de la matriz de residuos se basan en observaciones experimentales recopiladas durante periodos de tiempo relativamente cortos (1-10 años).
Sin embargo, dichos modelos se construyen con el
fin de utilizarse en predicciones del comportamiento del combustible a largo plazo (1.000-100.000
años). En este contexto, la información relativa a
la estabilidad de dichos minerales de uranio en
condiciones similares a las que se esperan en el
repositorio es de gran ayuda para comprender
cuales son los principales procesos que determinan la disolución de la matriz del residuo. Por otro
lado, la comprensión de dichos procesos nos sirve
de puente para extender la aplicación de los modelos físico-químicos a horizontes temporales más
largos.

Predicciones a largo plazo de un determinado
sistema no se pueden realizar basándose solamente en observaciones a corto plazo. Por este motivo
es necesario calibrar los modelos desarrollados a
partir de las observaciones a corto plazo, con la
información que se obtiene del estudio de procesos naturales de la misma naturaleza, el estudio
de análogos naturales.
Come y Chapman (1986) definen un análogo
natural como "...la existencia de materiales o procesos parecidos a los que se esperan en un sistema de repositorio." McKinley (1 989) añade, "La
importancia de un análogo natural radica en su
faceta de comprobar procesos y no en un atributo
en particular del sistema". En definitiva, el estudio
de análogos naturales utiliza la información que se
obtiene de dichos materiales o procesos por analogía o por semejanza al comportamiento a largo
plazo de los materiales y procesos involucrados en
un sistema de repositorio, con el fin de desarrollar

Objetivos del estudio de uraninitas
y pechblendas como análogos naturales
a la matriz del combustible
Los objetivos son el estudio mineralógico, incluyendo el grado de oxidación, y el comportamiento
en disolución, de óxidos de uranio procedentes de
49

Terceras Jornadas de I+D. Sesión II: Barrera combustible-cápsula

diversas minas con el fin de establecer los siguientes factores de importancia para la evaluación del
comportamiento del combustible gastado en condiciones de almacenamiento:
1. G r a d o de oxidación en función del entorno
geoquímico.
2. Estabilidad de la matriz y resistencia a la lixiviación en función del grado de oxidación.
3. Procesos de alteración de la matriz del c o m bustible y su dependencia con la temperatura
y la geoquímica del medio.
El objetivo final es la verificación, bajo las condiciones geoquímicas y temporales del almacenamiento, de los modelos conceptuales y matemáticos
que se utilizan actualmente para describir y predecir el comportamiento del combustible gastado.

Análogos naturales
Existen distintos análogos naturales localizados
por todo el mundo que han sido objeto de estudio. El interés en estudiar distintos análogos es debido a que cada uno de ellos proporcionará distinta información en función de su localización
geográfica, de su entorno, y de los procesos de alteración sufridos a lo largo del tiempo.
Así pues la mina de Shinkolobwe (Zaire)
(Gauthier et al., 1989) debido al proceso de alteración oxidativo sufrido es una de las minas de
uranio más ricas en mineralización tanto primaria
como secundaria. La selección de muestras procedentes de un emplazamiento como éste se basa en
la riqueza de fases secundarias producto de un
proceso de alteración oxidativo análogo al que se
espera puede ocurrir a largo plazo en un sistema
de almacenamiento (Finch y Ewing, 1989).
Uno de los análogos naturales que ha sido extensamente estudiado (Cramer y Smellie, 1994) es
el de Cigar Lake. Este depósito de uranio se encuentra situado al norte de Saskatchewan, en Canadá. El núcleo de la mina se encuentra a una profundidad de 430 m, y el hecho a resaltar de este
depósito es que no hay ninguna manifestación clara de la existencia de este depósito de uranio en la
superficie. Así mismo, las características del depósito y su entorno hacen que esta mina sea un buen
análogo natural del sistema de almacenamiento
pensado para los residuos de alta actividad.
La similitud entre este depósito de uranio natural
y un repositorio de residuos de alta actividad se
muestra gráficamente en la Figura 1.
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El entorno reductor en que se ha mantenido este
depósito a lo largo del tiempo, hace que las uraninitas no se encuentren muy alteradas, y por lo tanto sean un buen análogo natural a la matriz del
combustible nuclear gastado.
Otro análogo natural que se ha encontrado y
que actualmente está todavía en fase de estudio es
la mina de Oklo (Gabón). Este análogo es de
gran importancia ya que se trata del único ejemplo que se conoce de un reactor de fisión natural.
Oklo se encuentra al sudeste de la república de
Gabón (África), en la cuenca del Francevillian (Miller et al., 1994).
La importancia de realizar estudios de lixiviación
de muestras de uraninita procedentes de esta mina
radica en el hecho que estas muestras pueden
considerarse uno de los mejores análogos naturales al combustible nuclear gastado, precisamente
por tratarse de muestras que han sufrido un proceso de fisión análogo al de dicho residuo.
En la Tabla 1 se muestra un estudio comparativo
de las uraninitas de Oklo frente al combustible nuclear gastado. La semejanza de ambos sólidos justifica la inmejorable oportunidad de estudiar la
uraninita de Oklo como análogo natural del combustible nuclear.

Estudios de lixiviación realizados
con uraninitas como análogo natural
a la matriz del combustible
Las muestras estudiadas son caracterizadas mineralógicamente antes de iniciar y al finalizar el
proceso de lixiviación con el fin de identificar los
cambios producidos en la superficie de las mismas
durante el estudio experimental. Una caracterización exhaustiva de las fases sólidas es condición
indispensable para realizar una buena interpretación de los resultados experimentales.
Las técnicas de análisis de superficie utilizadas
son microscopía óptica y electrónica (SEM y E-SEM)
y análisis con microsonda electrónica (EMPA). Actualmente se utiliza también la espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) con el fin de determinar el grado de oxidación del uranio en la
superficie de las muestras.
Los estudios de disolución que se realizan son
termodinámicos y cinéticos, con el fin de estudiar
su comportamiento en^-función del grado de oxidación superficial de las uraninitas y en función de
las principales variables del sistema: condiciones
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redox, pH y concentración de carbonatos c o m o
principal agente complejante del uranio en medio
acuoso. Estos estudios se realizan en un rango de
temperaturas que oscila entre 2 5 y 80°C.
A continuación se presentan algunos de los resultados obtenidos del estudio termodinámico (Casas et a l . , 1 998) y cinético (Cera, 1 996) en condiciones reductoras y oxidantes respectivamente de
muestras naturales procedentes de Cigar Lake y

Oklo.
Estos estudios se realizaron a temperatura ambiente, utilizando como lixiviante una agua sintetizada en el laboratorio simulando una agua subterránea típica de un entorno granítico.
El modelo termodinámico se ha desarrollado a
partir de cálculos de solubilidad considerando:
•
logKjo = -4.6, óxido de uranio cristalino
(Langmuir, 1978)
•
pe+pH = p, relación entre dos de las variables principales del sistema
•
[CO32"]tot. = cte., sistema cerrado
El ajuste del modelo a los datos experimentales
se muestra en las siguientes figuras (Figuras 2 y 3).
El modelo termodinámico desarrollado interpreta
datos experimentales de solubilidad para distintas
muestras de UO2, tanto naturales como sintéticas,
en función del pH, de la concentración de carbonatos y del estado de oxidación de la muestra.

muestra con otras velocidades de disolución determinadas a partir de otras muestras de óxido de
uranio, naturales y sintéticas, se observa que existe
una dependencia lineal entre la velocidad de disolución y el grado de oxidación de las muestras, Figura 6. Esta relación indica que el estado de oxidación de la muestra es uno de los factores
limitantes de su velocidad de disolución.
Con el fin de ampliar este tipo de estudios para
un mayor conocimiento del comportamiento de estos análogos, actualmente se han tomado y se están caracterizando muestras de uraninitas y pechblendas de las siguientes localidades:
1. Uraninita alterada de Sierra Albarrana (Badajoz).
2. Pechblenda
Francés).

de Margnac

(Macizo

Central

3. Pechblenda de Los Ratones (Badajoz).
4. Pechblenda de Mina Fe (Ciudad Rodrigo).
Tras la caracterización de estas muestras, se procederá a estudiar sus propiedades cinéticas y termodinámicas mediante estudios de lixiviación
como los presentados anteriormente.
Finalmente, con la información generada a partir del desarrollo de modelos geoquímicos, se procederá a la validación de los modelos establecidos
de comportamiento del combustible gastado en
condiciones de almacenamiento.

Como puede observarse en la Figura 4, el mayor estado de oxidación de las muestras naturales
(Cigar Lake y Jachymov) respecto al LJO2 sintético
utilizado por Parks y Pohl (1 988) queda reflejado
tanto en la mayor solubilidad de las muestras naturales respecto a la sintética como en el valor del
parámetro pe+pH considerado en cada caso para
el ajuste de los datos experimentales.
Por otro lado se estudió la evolución de la concentración de uranio en disolución en función del
tiempo con el fin de proceder a un tratamiento cinético de los datos experimentales obtenidos. La
evolución de la concentración de uranio en disolución en función del tiempo en el caso de la uraninita de Cigar Lake se muestra en la Figura 5.

Las fases sólidas naturales de óxido de uranio
(IV) son un buen análogo natural de la matriz del
combustible nuclear. Así pues estudios de lixiviación tanto termodinámicas como cinéticos de estas
muestras naturales, en condiciones similares a las
de un sistema de almacenamiento, proporcionaran valiosa información sobre el comportamiento y
la estabilidad a largo plazo de la matriz del combustible nuclear gastado.

A partir de un ajuste lineal de los datos experimentales se ha obtenido una velocidad de disolución normalizada respecto al área superficial de la
muestra de:

El estudio de uraninitas y pechblendas procedentes de distintos emplazamientos permitirán estudiar
su comportamiento en función del grado de alteración de las mismas.

r

2
= (2.14 ± 0.03)-10-s mo/l/-rrT-2.L-1
-h

Al comparar la velocidad de disolución determinada a partir del estudio de lixiviación de esta

Conclusiones

La información recogida de estos estudios será
de gran utilidad para hacer una buena predicción
del comportamiento a largo plazo de la matriz del
combustible nuclear gastado.
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Análogos naturales de la matriz del combustible. Lixiviación de uraninitas

Tabla 1
Analogías entre el combustible nuclear y la uraninita de Oklo
Combustible nuclear

Uraninita de Oklo

Polvo de óxido de uranio(IV) sintético enriquecido en 235 U.

Granos de pechblenda

La radiólisis del agua causa la oxidación de la matriz del
combustible.

La Zona 10 del Reactor se encuentra especialmente afectada por
radiólisis.
Uraninitas presentes con distintos grados de oxidación.

—

Losproducsdef.ónseencuentroncomonódulosmetó^

Los actínidos están presentes en el núcleo del reactor

-
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Figura 1. Representación de la analogía entre el depósito de uranio de Cigar Lake y un repositorio de combustible nuclear gastado
(Goodwin e t á , 1989).
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Figura 2. Ajuste del modelo termodinámko a los dotos de equilibrio obtenidos del estudio de lixiviación de la uraninita de Cigar Lake.
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Figura 3. Ajuste del modelo termodinómico a los datos de equilibrio obtenidos del estudio de lixiviación de la pecbblenda de Oklo.
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COMPORTAMIENTO A LARGO PLAZO DE CONTENEDORES
METÁLICOS. TASAS DE CORROSION Y CRITERIOS
DE SELECCIÓN DE MATERIALES
V. Madina, I. Azkarate
INASMET

introducción
El contenedor metálico constituye una de las
principales barreras de aislamiento de los residuos
radiactivos de alta actividad durante su período de
almacenamiento en un yacimiento geológico. El
material y la técnica con que se fabriquen condicionarán su comportamiento y con ello su eficacia
como tal barrera.
Como en toda aplicación ingenieril, la selección
de ambos, material y técnica de fabricación, debe
realizarse teniendo en cuenta los requisitos que se
exigen para dicha aplicación. De un modo general, a la hora de seleccionar un material hay que
tener en cuenta los siguientes factores:
•

Propiedades Mecánicas (Resistencia, Dureza,
Tenacidad,..)
•
Fabricabilidad (Conformabilidad, Soldabilidad, Maquinabilidad..)
•
Comportamiento en Condiciones de Servicio
(Resistencia a la Corrosión, Temperatura,...)
•
Densidad
•
Aspectos Económicos
•
Reciclabilidad
•
Aspectos Estéticos
La importancia de estos factores dependerá de
cada aplicación. Así los Aspectos Estéticos y la Recidabilidad serán poco importantes en el caso que
nos ocupa y por lo tanto no serán tenidos en consideración a la hora de la selección del material;
hay otros como Densidad y Aspectos Económicos
que serán tenidos en cuenta a un nivel intermedio,
mientras que la Propiedades Mecánicas, Fahrícabilidad y Comportamiento en Condiciones de Servicio serán los factores más importantes y los realmente definitivos. Además, si tenemos en cuenta
que los fenómenos de corrosión van a ser el modo
de fallo más frecuente de un contenedor durante

su servicio, el factor Resistencia a la Corrosión cobra especial relevancia a la hora de seleccionar el
material y los procesos de fabricación.
La resistencia a la corrosión de un material depende a su vez de muchos factores y su estudio requiere el conocimiento de diferentes campos de la
ciencia como son la Metalurgia, la Electroquímica,
la Termodinámica y la Cinética. Los diferentes fenómenos de corrosión que puede sufrir un contenedor en las condiciones de servicio previstas son:
•
Q

corrosión generalizada
corrosión localizada
o corrosión por picaduras
o corrosión por solapamiento
o corrosión bajo tensión

Los estudios realizados hasta la fecha han consistido en la evaluación sistemática del comportamiento de los diversos materiales candidatos frente
a los fenómenos de corrosión que pueden sufrir
en los medios específicos de cada tipo de yacimiento geológico español considerado para esta
aplicación.
Teniendo en cuenta que en el cierre de la cápsula se utilizará una técnica de soldadura, se estudia también el comportamiento de uniones soldadas obtenidas por diferentes procesos para
cada material.
Los medios considerados son los siguientes: salino rico en cloruro sódico, salino rico en cloruro
magnésico, granítico y arcillosos (bentonita).
Los materiales contemplados en los estudios
planteados son los siguientes: acero al carbono no
aleado, acero inoxidable austenítico, aleaciones
base titanio y aleaciones base cobre.
Se ha estudiado la sensibilidad de los materiales
y sus uniones soldadas frente a los fenómenos de
corrosión generalizada, corrosión bajo tensión,
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corrosión por solapamiento y corrosión por picaduras.
Se han abordado también estudios sobre la caracterización y cuantificación de los productos de
corrosión así como su interacción con los elementos sellantes.
Los resultados de estos estudios van a permitir
seleccionar los materiales y técnicas de soldadura
más adecuados para cada tipo de yacimiento
geológico así como predecir su comportamiento
en condiciones de servicio.

rados y determinación de las velocidades de corrosión para cada condición de ensayo (Figura 1).
Los ensayos de corrosión localizada se han realizado de manera similar a los anteriores utilizando
probetas especiales que generan las condiciones
propicias para la menifestación de los fenómenos
de corrosión por solapamiento (Figura 2).
Los ensayos de corrosión bajo tensión se han desarrollado mediante el uso de la técnica conocida
como SSRT (Figura 3).
En la Tabla I se recogen los ensayos desarrollados para cada uno de los materiales considerados
así como una nota sobre el resultado obtenido.

Estudios realizados y resultados
Los estudios realizados hasta la fecha se han
centrado en la realización de ensayos de corrosión
generalizada, corrosión localizada (por solapamiento, por picaduras,...) y corrosión bajo tensión
de los materiales candidatos y sus uniones soldadas en los medios salino y granítico.
Los ensayos de corrosión generalizada se han
realizado por medición de la pérdida de peso sufrida por probetas expuestas a los medios conside-
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Conclusiones
Los resultados obtenidos en los ensayos realizados junto con los que se van obteniendo en los
que se están desarrollando van a permitir seleccionar y predecir el comportamiento en servicio de los
materiales y las técnicas de soldadura más adecuados para la fabricación de contenedores de residuos de alta actividad para cada tipo de formación geológica candidato, granito, arcilla y sal.
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Tabla I
Ensayos de corrosión sobre materiales candidatos, técnicas de soldadura utilizadas y resultados obtenidos
Medio

Material

Acero TStE355

Salino

Soldadura

GMAW(MAG),EBW

Ensayos

Resultados

CG170°C

170/im/año

90°C

13/i/m/año

CBT

Resistente

Acero TStE460

GMAW(MAG)

CBT

Sensible

Acero 15MnNi6.3

GMAW(MAG)

CBT

Sensible

CBT

Resistente

CBT+H2

Resistente

CS

Sensible

CBT

Resistente

CBT+H 2

Sensible

CS

Resistente

CBT

Resistente

CBT+H 2

Resistente

CS

Resistente

CG 170°C

3/jm/año

CBT

Resistente

CBT

Resistente

CBT+H2

Resistente

CS

Resistente

CG 90°C

5/im/año

CBT

Resistente

CBT

Resistente

CBT+H2

Resistente

CS

Resistente

Titanio Gr-2

EBW

(MgCI2)

Titanio Gr-12

EBW

Titanio Gr-7

Acero TSrE355

FCAW, EBW

Salino
(NaCI)
Titanio Gr-7

Acero TStE355

PAW, EBW

FCAW, EBW

Granito
Acero AISI316L

GTAW, EBW

RELACIÓN ABREVIATURAS
Técnicas de Soldadura
SAW. (Submerged Arc Welding). Soldadura por Arco Sumergido.
GTAW. (Gas Tungsten Arc Welding). Soldadura por Arco Bajo Gas Protector con Electrodo no Consumible de Tungsteno.
GMAW. (GasMetalArc Welding). Soldadura por Arco bajo Gas Protector con Electrodo Consumible y Gas Activo (MAG)olnerte (MIG).
PAW. (Plasma Arc Welding). Soldadura por Arco con Plasma.
EBW. (Electron Beam Welding). Soldadura por Haz de Electrones.
FCAW. (Flux Cored Arc Welding). Soldadura por Arco con Electrodo Revestido.
Ensayos de Corrosión
CG: Corrosión Generalizada.
CBT: Corrosión Bajo Tensión.
CS: Corrosión por Solapamiento.
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Figura 7. Probetas de ensayos de corosión generalizada.

Base

Base pasivada

Figura 2. Probetas de ensayos de corrosión por solapamiento.

§355

A7

355(FCAW)ClNa7

Figura 3. Probetas de ensayos de corrosión bajo tensión.
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TRANSMUTACIÓN: EXPERIMENTO TARC
E.M. González Romero
CIEMAT

Introducción
En los últimos años y dada la relevancia del problema de gestión de residuos, se ha reactivado el
interés en la búsqueda de alternativas que permitan simplificar o complementar los presentes esquemas de gestión de residuos radioactivos, aprovechando las oportunidades que ponen a nuestro
alcance las nuevas tecnologías. Entre estas opciones, destacan las basadas en la transmutación de
los isótopos radioactivos más peligrosos en otros
inocuos, de vida más corta o más fáciles de gestionar. En este sentido, la transmutación se entiende en la actualidad como una posible vía para reducir el inventario, volumen, calor y radiotoxicidad
potencial de los residuos radioactivos a medio y
largo plazo.
Los isótopos contenidos en los actuales residuos
radioactivos y objetivos de la transmutación pueden clasificarse en tres grandes grupos: primero el
Plutonio, que por aparecer en grandes cantidades
y contener isótopos fácilmente fisionables, por una
parte, resulta el elemento más delicado por las
posibles utilizaciones no deseadas de los residuos
nucleares, pero por otra, constituye un importante
recurso energético. El Pu puede transmutarse por
fisión en dos fragmentos de fisión, FF, recuperándose en el proceso la energía útil que contiene:
Pu + n H> Fisión - » FF + FF + Energía útil
El segundeo grupo lo constituyen los actínidos minoritarios. Éstos, aunque están presentes en menor
cantidad en los residuos radioactivos de las actuales centrales nucleares, tienen larga vida media,
una importante radiotoxicidad específica y algunos
son fácilmente fisionables, manteniendo presente,
aunque remota, la posibilidad de criticidad durante su gestión. Los actínidos minoritarios se transmutan siempre a productos de fisión, en unos casos directamente por fisión, como en:

242

'Am + n^>FF + FF + Energía o en 243Cm +
+n - » FF + FF + Energía

y en otros casos por captura seguida de fisión,
como en:

2 5

* Cm + n —> FF + FF + Energía

El tercer grupo lo integran los fragmentos de fisión de vida larga. En este caso la transmutación
tiene por objetivo convertir un isótopo de vida media muy larga (típicamente centenas de miles o
millones de años), o sea cuasi estable, en otro netamente inestable, por tanto, de vida media corta,
que al desintegrarse de lugar a un isótopo estable
reduciendo, marcadamente el tiempo de gestión
de los residuos de este tipo. La reacción normalmente utilizada para producir esta transmutación
es la captura de un neutrón. Dos ejemplos especialmente relevantes son:
"Tc(2.14 10s años) + n - » 100Tcf 15.8 s) + y ->
-> ]0°Ru(estable) + y

129

1(1.57 107 años) + n - • I30n /(9 m/n., 12.4 h) +
+ y - > 13OXe(estoJb/e) + y

Como se ilustra en los ejemplos anteriores, las
reacciones de transmutación más eficaces se inician
por neutrones. Entre las características de una fuente de neutrones óptima para este objetivo destacan:
1) Ser una fuente intensa y energéticamente
económica de neutrones. Los dos mejores
ejemplos son un reactor nuclear crítico y el
resultado de acoplar la producción de neutrones por espalación con un conjunto multiplicador subcrítico.
2) Para la transmutación de actínidos es importante que el espectro energético sea lo más
rápido posible. De esta forma se consigue
una probabilidad de fisión importante para la
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mayoría de los actínidos. La elección de plomo como refrigerador del reactor nuclear o
del conjunto subcrítico optima esta característica del espectro neutrónico.
3) Para la transmutación de FF la región de resonancias del espectro neutrónico tiene un
papel fundamental en la probabilidad de
transmutación. Nuevamente, la utilización del
plomo como refrigerante/moderador es la solución óptima para conseguir el máximo flujo
en esta región epitérmica del espectro neutrónico.
4) Si se utiliza un sistema multiplicador neutrónico, como se propone en el primer punto,
es necesario minimizar la radiotoxicidad total
resultante del proceso de transmutación. La
elección del ciclo del 232 Th- 233 U en lugar del
ciclo de U-Pu permite conseguir reducciones
drásticas en la radiotoxicidad total almacenada.
Estas características eligen a los sistemas asistidos por acelerador, ADS, en los que se utilizan los
neutrones de espalación, producidos los protones
de alta energía (si GeV) provenientes de un acelerador, en un conjunto multiplicador subcrítico
basado en el ciclo
Th-233U y moderado por plomo, como una de las herramientas óptimas de
transmutación.
De estos dispositivos, que empiezan a ser viables
en la actualidad, se esperan importantes beneficios, que aplicados a los actínidos permitirán la
casi totalidad del plutonio de interés militar, el
aprovechamiento de la energía contenida en estos
isótopos, la reducción del inventario y volumen de
los residuos almacenados, la reducción de su actividad, calor y radiotoxicidad potencial a partir de
los 300 años de almacenamiento, así como una
reducción dramática de la criticidad del almacenamiento. Por otra parte, aplicándolos (simultáneamente) a los fragmentos de fisión de vida larga, en particular " T e y 1 2 9 I , se podrá conseguir
una importante reducción de la radiotoxicidad potencial a muy largo plazo.
El experimento TARC es la segunda fase del programa experimental del Amplificador de Energía,
AE, uno de los principales sistemas ADS propuestos hasta el momento y que satisface los cuatro
puntos descritos anteriormente para conseguir un
sistema óptimo de transmutación. En el primer experimento, FEAT, se midió la amplificación con un
conjunto subcrítico, de la energía suministrada por
un haz de protones a un blanco de espalación. El
excelente acuerdo entre los resultados obtenidos y
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el Montecarlo, MC, desarrollado para el AE, permitió el desarrollo con confianza de los principios
del AE tal y como se concibe en la actualidad.
El experimento TARC tiene por objetivos dos aspectos críticos de los diseños actuales y posibles
aplicaciones del AE. El primero es el estudio del
proceso de espalación y posterior transporte de los
neutrones en un gran volumen de plomo puro, y el
segundo la verificación de la intensificación de la
transmutación de algunos isótopos en el AE por el
mecanismo de cruce adiabático de resonancias,
ARC (acrónimo de la descripción del método en
inglés). Tanto los datos recogidos como su comparación con las predicciones basadas en las bases de datos nucleares y programas de MC actualmente disponibles, son de gran interés para el
desarrollo de los conceptos de los ADS.
La colaboración TARC, constituida por los grupos descritos en la tabla I, ha recogido un conjunto de datos de alta calidad que abarcan prácticamente todos los aspectos relacionados con los
flujos neutrónicos y las tasas de transmutación del
experimento, incluyendo múltiples redundancias
para eliminar posibles errores sistemáticos. Estos
datos proporcionarán un entendimiento preciso de
los procesos básicos subyacentes y un excelente
banco de pruebas para los sistemas de simulación
de los ADS. En la actualidad se esta terminando el
análisis detallado y empezando la comparación de
los resultados con las predicciones MC. En este
sentido, algunos de los datos incluidos en esta
nota son aún preliminares.

Dispositivo experimental
Los principales elementos que configuran el experimento TARC son:
El bloque de plomo: La figura 1 muestra la distribución geométrica de las 334 TM de plomo puro
en el que los neutrones producidos por espalación
por el haz de protones y difundidos por la colisiones con los núcleos del plomo, dan lugar al flujo
neutrónico que se ha medido para estudiar el proceso de espalación y el transporte de estos neutrones. Este mismo flujo neutrónico va a producir la
transmutación de las muestras introducidas en los
12 canales de instrumentación. La pureza del plomo (99.99%) ha sido verificada exhaustivamente
para prácticamente cada uno de los elementos de
la tabla periódica utilizando múltiples técnicas. Las
únicas contaminaciones significativas observadas
son 20 ppm de Bi y aproximadamente 3.5 ppm de
Ag y TI. La forma del bloque de plomo es la de un
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paralelepípedo, con base cuadrada de 3.3 X 3.3
m2 y 3m de largo, del que se hubieran eliminado
las aristas longitudinales. El bloque incluye un hueco cilindrico de 120 cm de' largo, coaxial con el
haz, en el centro de la cara frontal y está atravesado completamente por los 12 canales de instrumentación.
El haz de protones: En TARC se ha utilizado un
haz de protones pulsado muy versátil, extraído del
acelerador PS del CERN (Ginebra). El sistema PS
es muy versátil y permitió utilizar un rango de energías cinéticas que varió desde los 200 MeV hasta
2.75 GeV y un rango de intensidades comprendido entre 10 y 10 10 protones por pulso. La intensidad del haz se ha medido pulso a pulso por dos
sistemas distintos. El primero, para altas intensidades, utiliza un sistema de dos transformadores de
corriente, figura 2, y permite conseguir resoluciones intrínsecas del 1%. La calibración absoluta de
este sistema se realiza por la irradiación simultánea de láminas de Al. La incertidumbre final conseguida en la medida de la intensidad del haz con
este sistema es del 5%. La instrumentación del haz
también incluía dos cámaras proporcionales multihilos, MWPC, que determinan la posición y ángulo del haz de protones. Para intensidades muy
bajas se utilizó un hodoscopio de centelleadores
que permitió contar el número exacto de partículas
que llegaban al agujero del haz del bloque de
plomo en cada pulso del acelerador.
Un amplio abanico de detectores de neutrones,
que incluyen detectores de 3He (en modos de ionización y de centelleo), detectores de 6L¡ + Si, láminas de activación, detectores de termoluminiscencia y detectores TED (Track Etching Detectors).
Estos detectores, colocados en diferentes posiciones en los canales de instrumentación, en medidas
sucesivas, han proporcionado un mapa detallado
del flujo de neutrones en todo el rango de energías que cubre desde las energías térmicas hasta
unos pocos MeV.
Las muestras a transmutar, que incluyen los fragmentos de fisión con mayor contribución a la radioactividad y radiotoxicidad potencial a muy largo plazo, " T e y 1 2 9 I , más algunos actínidos como
Y07.

J/

,

Np,

9^9-T-I

idi

9^1

1

T h y ¿ÓÓ\J.

La instrumentación necesaria para medir y transportar estas muestras: fundamentalmente contadores de HPGe (germanio ultrapuro) para medir,
on-line y off-line, los fotones que se producen en
la desintegración de los resultados de la transmutación de las muestras, más un sistema neumático
utilizado para transferir las muestras, con produc-

tos de transmutación de vida media corta, entre
las estaciones de irradiación y d e m e d i d a , y viceversa, para cada pulso del acelerador. .
Un sistema de adquisición de datos, DAQ, avanzado, basado en módulos VME y CAMAC, que ha
almacenado más de 200 Gbytes de datos y ha
permitido la supervisión on-line de la calidad de
los datos.

Medidas de flujo
El plomo tiene unas características neutrónicas
muy especiales: una masa atómica muy elevada,
una sección eficaz de captura pequeña, una sección eficaz de colisión elástica prácticamente
constante (=11 barns) y todas las resonancias concentradas en la región de energías elevadas. Estas
propiedades ¡unto con sus características termodinámicas, convierten a este material en el refrigerador, y moderador, idóneo del AE. Las características del proceso de espalación y del transporte de
neutrones en plomo se han estudiado en TARC,
midiendo el flujo neutrónico: su intensidad y sus
distribuciones energética y espacial. Estas medidas
cubren el rango de energías que abarca desde los
MeV, donde se crean la mayoría de los neutrones,
hasta las energías epitérmicas y térmicas (= 0.02
eV), relevantes para la transmutación de los fragmentos de fisión de vida larga, LLFF. Para cubrir
este rango tan amplio, 8 ordenes de magnitud, ha
sido necesario recurrir a múltiples técnicas de medida. La figura 3 muestra un esquema de los rangos de energía cubiertos por cada técnica.

Medidas diferenciales
Tres de los detectores neutrónicos utilizados en
TARC son capaces de medir el flujo de neutrones
en función de su energía: el detector de (6Li,233U) y
el detector de 3He de centelleo, que abarcan
aproximadamente el rango energético desde una
fracción de eV hasta unas decenas de keV, y el detector de 3He en modo de ionización que completa el rango hasta unos pocos MeV.
El detector de (6Li, 233U) consiste en dos cristales
de Si, frente a frente, con una lamina fina de un
material que sirve como blanco, en medio de estos dos cristales. EL blanco convierte el neutrón en
partículas cargadas detectables por los cristales de
Si. Los blancos utilizados han sido óLiF y 2 3 3 U.
Cuando el 6Li captura un neutrón, una cierta fracción de las veces, produce una partícula a y un tri-
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ton ( 3 H), por su parte la fisión del 2 3 3 U , tras la a b sorción de un neutrón, da lugar a dos fragmentos
de fisión, en ambos casos cada cristal de Si podrá
detectar una de esas dos partículas. Para cada
partícula cargada detectada se registra su energía
y el tiempo de detección respecto a la llegada del
haz de protones al bloque de plomo. La amplitud,
proporcional a la energía cinética, se utiliza en
TARC para identificar el tipo de partícula observada ( a , FF, señal espúrea,... ), por su parte el tiempo de detección permite calcular la energía del
neutrón que dio lugar a la señal detectada.
El detector de 3 He por centelleo consiste, en
esencia, en un cilindro relleno de una mezcla de
gases: 3 H e , 4 He y Xe. Las reacciones 3 He(n,p) 3 H ,
muy probables a bajas energías, dan lugar al protón y al tritón que a su vez ionizan el gas. Después, el gas se desexcita, parcialmente por fluorescencia, y esta luz es recogida por un fotomultiplicador. El tiempo, entre la colección de luz
en el fotomultiplicador y la llegada del haz de protones al bloque de plomo, permite calcular la
energía del neutrón. La tasa de reacción es tan
elevada que, en lugar de observar pulsos individuales correspondientes a los distintos neutrones,
se obtiene directamente una señal continua. La
amplitud de la señal en un tiempo dado es proporcional al flujo de neutrones de la energía correspondiente.
Estos dos detectores se basan en la relación entre energía y tiempo, característica de los neutrones que se mueven en un espectrómetro por moderación de plomo (el bloque de plomo de TARC),
para calcular la energía de los neutrones detectados. El rango de medida está condicionado tanto
por los procesos físicos del transporte de neutrones
en plomo como por la resolución y rango del sistema de medida de tiempos. En TARC el tiempo
de detección ha podido medirse, típicamente, con
un error de 0.1 ¿Us cubriendo unos pocos milisegundos tras la llegada del haz de protones. El rango de energía de neutrones alcanzable se ilustra
en la figura 3. Esta relación energía-tiempo ha
sido calibrada para TARC con la ayuda de un centelleador de CeF 3 y muestras de materiales con resonancias en energías bien conocidas.
Se ha medido el flujo de neutrones en más de
4 0 posiciones dentro del bloque de plomo, y se
han utilizado dos energías cinéticas para el haz de
protones: 2 . 7 5 y 1.73 GeV. Para cada una de estas situaciones se ha medido la distribución energética. La figura 4 muestra los flujos calculados a
partir de las medidas de los dos detectores,
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Si + (Li-U) y 3He de centelleo, en el canal instrumental número 8 en Z = + 7.5 cm. La figura
muestra la complementariedad y excelente acuerdo de las medidas de estos dos detectores. Esta
redundancia junto con la repetición de medidas en
posiciones simétricas y utilizando distintas energías
para el haz, ha proporcionado un control muy estricto de las incertidumbres sistemáticas.
Utilizando un bin fijo de los espectros energéticos correspondientes a las diferentes posiciones
medidas, se han construido mapas de flujo a energías fijas. Las figuras 5 y ó muestran, respectivamente, las distribuciones espaciales de los flujos a
1 eV y 100 eV, en función de la distancia del punto de medida al centro del bloque de plomo multiplicada por el signo de la coordenada Z. Aunque
no es esperable una simetría esférica perfecta, los
datos pueden describirse, en buena aproximación,
como una función gaussiana de esta distancia.
El rango de las distribuciones energéticas del flujo de neutrones se extiende hasta unos MeV con el
detector de 3He de ionización. La operación del
detector se basa en la misma reacción 3He(n,p) 3 H
que el detector de 3He de centelleo, pero en este
caso la señal recogida es directamente producida
por la ionización a que dan lugar el protón y el tritón en el gas del detector. El detector es esencialmente una cámara de ionización que contiene una
mezcla de 3 He, Ar y CH 4 , que recoge la señal por
inducción en un hilo anódico central, rodeado por
una rejilla de hilos próximos. Las señales producidas en las partes más externas de la cámara y que
podrían perder parte de la energía depositada por
el neutrón, son identificadas por un doble sistema
de veto (radial y longitudinal). Para cada suceso
detectado se digitaliza y registra la forma y la amplitud de las señales inducidas en el ánodo, la rejilla y los sistemas de veto. A partir de estos datos y
por análisis off-line se puede realizar una selección
muy limpia de sucesos.
Los espectros de energía directamente obtenidos
con este detector incluyen las contribuciones de los
protones y tritones de la reacción (n,p), pero también las contribuciones de los núcleos de retroceso, producidos en las colisiones elásticas de los
neutrones de alta energía con los diferentes isótopos del gas. Para obtener el verdadero espectro
energético de los neutrones es necesario realizar
una deconvolución. La matriz de esta deconvolución ha sido obtenida calibrando la cámara con
un haz de neutrones monoenergéticos, obtenidos
por la reacción inversa, 3H(p,n) 3He , en la que se
utilizaron protones monoenergéticos producidos
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por un V a n der Graaf. La energía d e los neutrones
se varió c a m b i a n d o la energía de los protones y
manteniendo fijo el á n g u l o de observación respecto al haz d e protones. Los resultados de la calibrac i ó n , se interpolan para todas las energías de interés, c o n la ayuda d e un M C específico, q u e simula
la respuesta del detector.
La figura 7 muestra los espectros de neutrones
recogidos p o r los detectores de 3 H e de ionización
y los detectores d e Si + (Li-U), en el cana\ d e instrumentación número 5 a Z = 7 . 5 c m . La figura muestra la complementariedad y acuerdo entre los dos
detectores. Esta figura también muestra las predicciones M C , en excelente acuerdo c o n los datos recogidos.

Medidas integrales
Además de las medidas de flujo diferenciales se
han realizado dos tipos de medidas de flujo integrales que proporcionan información complementaria sobre el flujo neutrónico. El primer tipo lo
constituyen las medidas del flujo neumónico a
energías muy precisas, usando láminas de activación. Estas medidas calculan el flujo a la energía
de la resonancia dominante del isótopo contenido
en las láminas, a partir de las diferencias de las
activaciones en las distintas láminas de una pila de
tres. En TARC se han utilizado láminas de 115ln
(1.457 eV), de 107Au (4.9 eV) y de 186W (18.8 eV).
El segundo tipo de medidas integrales ha sido
utilizado para evaluar el flujo a energías muy bajas y muy altas. Para el rango de bajas energías
se ha utilizado un conjunto de 60 detectores por
termoluminiscencia, TLD, que proporcionan un
mapa detallado del flujo de neutrones térmicos.
Este flujo se obtiene a partir de la diferencia en la
respuesta de dos cristales de 6LiF, uno de ellos cubierto con una lamina de Cd. El Cd absorbe y dispersa los neutrones con energías inferiores a 0.5
eV. La pequeña contribución debida a fotones es
substraída de los datos utilizando la información
de otro par de cristales, éstos de 7LiF, integrados
en el detector.
Las componentes más energéticas del flujo de
neutrones se han medido con la ayuda de detectores TED (Track Etching Detectors). Estos detectores
permiten contar el número total de fisiones que tienen lugar en una lámina delgada de un material
fisionable, a partir de las muescas producidas por
los fragmentos de fisión en el material del substrato del detector (CR-39 o Lexan en TARC). Se han
utilizado varios isótopos como blancos en los TED:

232

Th, 2 3 5 U, 237 Np 239Pu y U natural. El uranio natural y los isótopos 2 3 5 U, 239Pu pueden fisionar con
neutrones de cualquier energía y proporcionan
una comprobación del Montecarlo de simulación
del AE y las bases de datos nucleares utilizadas en
la simulación. Por el contrario, tanto el 232Th como
el 237 Np presentan un umbral en la energía mínima, para los neutrones que pueden inducir una fisión, respectivamente a 2 y 1.5 MeV. Un gran número de detectores TED con 232Th fue distribuido
en los canales instrumentales del bloque de plomo, suministrando un mapa detallado del flujo
neutrónico integrado por encima de 2 MeV. La figura 8 muestra las tasas de fisión en estas láminas
de 232Th en distintas posiciones a lo largo del canal número 3 (a 15 cm del eje del bloque de plomo paralelo al haz). A diferencia de lo observado
a bajas energías, y como era de esperar, se observa una clara asimetría entre las direcciones hacia
adelante y hacia atrás, así como una distribución
descentrada y más estrecha que las encontradas a
energías epitérmicas.

Transmutación
Probablemente la característica fundamental del
AE es su capacidad de producir energía con una
producción mínima de elementos transuránidos y
de incinerar aquellos transuránidos ya producidos
o que se producirán en la explotación de las centrales nucleares convencionales. Esta capacidad es
consecuencia de su elevado ritmo de transmutación (fundamentalmente por fisión o captura más
fisión) debido a su espectro neutrónico rápido y al
reducido nivel de producción, consecuencia de la
relativamente baja masa atómica del 232 Th, substrato del combustible. En estas condiciones los
fragmentos de fisión de vida larga, LLFF, constituyen la mayor contribución a la radiotoxicidad potencial a partir de los 1000 años de almacenamiento y, por tanto, su transmutación a isótopos
estables resulta aún más importante.
Un valor muy pequeño para el cambio de letargía en las colisiones entre neutrones y núcleos de
plomo, ¡unto con la reducida sección eficaz de
captura y la moderada sección eficaz elástica de
este material, dan lugar a una distribución del flujo de neutrones prácticamente plana en letargías y
una intensidad elevada de este flujo para una población neutrónica dada. Estas características del
flujo mejoran la probabilidad de transmutación, en
particular para los isótopos con importantes resonancias en las secciones eficaces de las reacciones
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de transmutación. Estos son los principios del método de Cruce Adiabático de Resonancias, ARC,
base de las aplicaciones de AE a la transmutación
de LLFF. TARC ha verificado el principio de ARC
estudiando la transmutación de los dos LLFF con
mayor contribución a la radiotoxicidad potencial:
"Tcy129l.
El " T e , de 2.1 10 5 años de vida media, tras
capturar un neutrón se convierte en 100 Tc de 15.8
s de vida media. La sección eficaz de esta reacción
presenta dos grandes resonancias de 4 0 0 0 b y
2 0 0 0 b a 5.6 eV y a 2 0 . 3 eV, respectivamente. El
100
Tc decae a 100 Ru estable, aproximadamente el
7% de los casos a un estado excitado del 100 Ru. Los
fotones característicos de la desexcitación del 100*Ru
(con vidas medias características de unos pocos ps),
han sido medidos en TARC usando dos detectores
de HPGe en coincidencia. La figura 9 muestra el
espectro obtenido típicamente en uno de los ensayos, este espectro identifica inequívocamente la desintegración de 100 Tc. Para calcular las tasas de
transmutación se han utilizado las dos líneas principales, de 5 3 9 . 5 y 5 9 0 . 9 keV. A pesar del límite
inferior, del 1 4 % , a la precisión absoluta en la determinación de las tasas de reacción, consecuencia de la ¡ncertidumbre de la fracción y / p de las
desintegraciones del 100 Tc, se ha hecho el máximo
esfuerzo para reducir al mínimo el resto de los
errores sistemáticos. Varias medidas se han repetid o con tres muestras de " T e con distintas masas y
composición química. Además se ha realizado una
comprobación global del método utilizando muestras de materiales bien conocidos: Al y A g .
La corta vida media del " T e ha hecho necesario
el uso de un sistema neumático, RABBIT, para
transportar las muestras de " T e entre la estación
de medida y el punto de irradiación en el bloque
de plomo, separados 2 4 m. El dispositivo experimental se esquematiza en la figura 1 0. C o n este
sistema se ha construido un mapa detallado de la
tasa de transmutación de " T e en el bloque de plomo desplazando el puerto de irradiación hasta 5 0
posiciones en los distintos canales de instrumentación. La figura 11 muestra la dependencia espacial de esta tasa de transmutación para una muestra de "TCO4K, con 2 1 6 mg de Te, cuando se
utilizó un haz de protones de 2 . 7 5 GeV de energía
cinética. La distancia utilizada en la figura está referida a un punto colocado en el eje del haz y ligeramente desplazado del centro del bloque de
plomo (Z=-5cm) y tiene el signo de la coordenada
Z del punto de medida. La gráfica incluye varias
parejas de puntos correspondientes a posiciones
simétricas. El acuerdo entre estos puntos demues-
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tra la repetibilidad de las medidas. Por otra parte
es evidente la semejanza de esta figura con las figuras 5 y ó, que muestran el flujo neutrónico a
bajas energías. Este parecido confirma el papel relevante que juegan las resonancias del Te en su
transmutación, de acuerdo con las predicciones
del método ARC. Por último la figura 12 muestra
el excelente acuerdo entre las medidas obtenidas y
las predicciones del MC.
Estos resultados se han complementado con las
determinaciones de la probabilidad de transmutación en función de la energía del neutrón. Éstas se
basan en la observación de los fotones inmediatos, emitidos tras la captura del neutrón por el
" T e , con un centelleador rápido (un cristal de
CeF3) y un fotomultiplicador. Los fotones inmediatos se producen en la desexcitación de los estados
excitados del núcleo de 100Tc, producido tras la
captura de un neutrón, y cuya vida media es del
orden de unos pocos ns. Los datos recogidos aún
están siendo analizados pero ya se observan claramente las dos resonancias principales de la sección eficaz de captura del "Te.
Experimentos semejantes se han realizado para
el 1 2 9 I , esta vez sin sistema neumático, obteniéndose resultados muy similares a las predicciones de
las simulaciones realizadas por MC.

Otras medidas
Además de las líneas fundamentales anteriormente descritas, TARC incluye otros pequeños programas complementarios. Uno de estos programas tiene por objetivo determinar la energía
depositada en el plomo como consecuencia de las
colisiones de los neutrones con los núcleos de plomo. Para realizar esta medida se utiliza el diminuto incremento de temperatura que experimenta
una muestra de plomo adiabáticamente aislada
del entorno. La variación esperada en la temperatura de la muestra, tras 1 hora de irradiación, varía entre unos jaK y unos mK, en función de la posición de la muestra. Para poder medir aportaciones energéticas tan pequeñas, la muestra de
plomo se puso a temperatura de helio liquido. De
esta forma se consigue reducir la capacidad calorífica en un factor 180, y utilizando un aislamiento
y apantallamiento térmico adecuado y termómetros de germanio dopado o resistencias de carbono (carbon glass), se han conseguido determinaciones muy precisas de la energía depositada en
la muestra de plomo. La figura 13 muestra el calor
depositado medido en distintas posiciones a lo lar-
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g o del canal d e instrumentación n ú m e r o 3 . La f i gura t a m b i é n incluye las predicciones M C . Este experimento es un verdadero reto para el M C ,
puesto que la probabilidad de que un neutrón deposité energía en la muestra de plomo es minúscula y además es necesario tener en cuenta la
contribución, nada despreciable, de calor recogido por la muestra originado por las reacciones de
neutrones con las pantallas de Cu. Aún después
de varias semanas de CPU los errores estadísticos
son tan grandes como los mostrados en la figura.

Conclusiones
El experimento TARC ha almacenado un impresionante conjunto coherente de datos de alta calidad sobre el proceso de espalación, el transporte
neutrónico, el depósito de energía, el método ARC
y la transmutación de fragmentos de fisión de vida
larga en Plomo. Estos datos incluyen la observación directa de la transmutación de " T e y 129I en
condiciones muy variadas de flujo. Esta información es esencial en la optimización de dispositivos
para su eliminación.
Además el experimento TARC constituye un estupendo banco de pruebas para los programas de
simulación de los ADS y las bases de datos nucleares utilizadas en estos programas. La validación de estos códigos permitirá diseñar con confianza sistemas de transmutación tanto de
fragmentos de fisión de vida larga como de actínidos, que permitan reducir el volumen y problemática de los residuos de vida larga finalmente almacenados.
Aunque los resultados definitivos del análisis del
experimento TARC se esperan para mediados de
1998, más experimentos básicos son interesantes
para subsanar la carencia de información sobre
secciones eficaces útiles para la transmutación, en
particular de otros fragmentos de fisión. Además
técnicas específicas son necesarias para isótopos
especialmente relevantes (90Sr).

A pesar de esta necesidad, los datos disponibles
son suficientes para diseñar demostradores de sistemas acoplados Acelerador - Conjunto Subcrítico, en particular con las características necesarias
para un transmutador de actínidos. Experimentos
con estos demostradores, primero de potencia
cero y posteriormente de potencias crecientes, son
imprescindibles para el progreso del campo y conviene fomentarlos.
Finalmente puntualizar que simultáneamente con
la experimentación, es necesario continuar la exploración de soluciones óptimas para la transmutación, basándose en simulaciones por ordenador
(validadas con datos experimentales).
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FEBEX: (FULL SCALE ENGINEERED BARRIERS EXPERIMENT
IN CRYSTALLINE HOST ROCK).
ENSAYO DE LAS BARRERAS DE INGENIERÍA A ESCALA REAL
EN UN MACIZO CRISTALINO
Fernando Huertas
ENRESA

El propósito del FEBEX (Full-scale Engineered Barriers Experiment) es el estudio del comportamiento de componentes del campo próximo de un almacenamiento de residuos radiactivos de alta
actividad (RAA) en roca cristalina. El experimento
consta de tres partes principales:
1) un ensayo "in situ", en condiciones naturales
y escala real;
2) un ensayo en "maqueta" a escala casi real; y
3) un conjunto de ensayos de laboratorio para
complementar la información de los dos ensayos a gran escala.
El experimento está basado en el concepto de
almacenamiento español en roca cristalina: las
cápsulas con el residuo se depositan horizontalmente en galerías, rodeadas por una barrera de
arcilla formada por bloques fabricados con bentonita compactada a alta densidad.
La duración del proyecto será de unos 7 años
(1994-2001) y su ejecución se ha dividido en cuatro etapas sucesivas, definidas por las tareas principales a realizar en los dos ensayos a gran escala. Estas etapas son las siguientes:
•

preoperacional (planificación, diseño, caracterización de la arcilla, instalación y modelación);

•

operacional (calentamiento, monitorización,
enfriamiento y verificación de predicciones);
desmantelamiento (extracción, inspección,
muestreo y estudio de los materiales);
evaluación final de los resultados y verificación de los modelos.

•
•

Los objetivos de este proyecto son:
1. Demostrar que se pueden manejar y construir
los elementos de un Sistema de Barreras de
Ingeniería (SBI), incluyendo la fabricación en

condiciones industriales de bloques de bentonita, garantía de calidad y sistemas de monitorización.
2. Estudiar los procesos THM en el campo próximo, fundamentalmente en el material de relleno.
3. Desarrollar, verificar y validar parcialmente
los códigos y ecuaciones constitutivas existente para arcillas expansivas parcialmente saturadas.
4. Identificar y modelar procesos de alteración
geoquímico en la arcilla, así como investigar
la generación y transporte de gases.

Ensayo "in situ''
Caracterización de la zona de ensayo. Se han
editado los informes acerca de la caracterización
geológica, hidrogeológica e hidrogeoquímica. Los
resultados del estudio hidrogeológico se han utilizado como datos de entrada para las modelaciones THM y THG. Los resultados indican que la
conductividad hidráulica del macizo rocoso, supuesto homogéneo, es de 5-10"11 a 8-10"11 m/s,
mientras que la de la matriz es del orden de
1*10'11 m/s; la presión hidráulica inicial al nivel de
la galería es de 0,70 MPa; y el caudal de infiltración a la galería está comprendido entre 7 y 12
I/día.
Diseño, fabricación de componente e instalación.
Durante los dos primeros meses (enero y febrero)
de 1 9 9 7 , se terminaron los trabajos correspondientes a esta tarea: básicamente la integración y
puesta en marcha del sistema de monitorización y
control. Además se ha editado el informe "as
built" relativo al diseño, fabricación de componentes e instalación del ensayo.
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Calentamiento y monitorizaáón. El calentamiento (etapa operacional) empezó el día 27 de febrero de 1997. El objetivo de calentamiento es mantener una temperatura constante de 100°C en el
contacto tubo guía/bentonita. Esta temperatura se
alcanzó en varios escalones.

uniformemente desde la periferia hacia el interior,
consiguiendo así unas condiciones hidráulicas iniciales y de contorno bien definidas.
El día 4 de febrero de 1997 se inició la hidratación definitiva y el calentamiento (etapa operacional).

Los dos primeros escalones se hicieron a potencia constante (1200 y 2000 W), hasta llegar a
95°C en 53 días. Después se pasó al modo de
temperatura constante 100°C, que controla la potencia en función de la temperatura de forma automática. Se llegó a 100°C en 61 días. El ensayo
ha estado funcionando sin incidentes importantes.
En diciembre de 1 997, la potencia de los calentadores para mantener la temperatura de 100°C era
de 1925W en el calentador # 1 y 21Ó0W en el
# 2 (Figura 2).

La hidratación de la etapa operacional, se está
haciendo a una presión de 5,5 bares; hasta el 31
de diciembre de 1997 se han inyectado 1244 litros. El calentamiento, como para el ensayo "in
situ", se inició a potencia constante en dos escalones de 250W (4 días) y 500W hasta conseguir una
temperatura de 95°C en el contacto calentadores/bentonita. A partir de este momento se pasó al
modo automático de regulación de potencia fijando la temperatura de 100°C; la potencia de los calentadores ha variado entre 425 y 475W (figura 4).

Los datos generados por los 631 sensores instalados se almacenan cada hora en el sistema del
GTS, enviándose vía "modem" al sistema remoto
de Madrid una lectura diaria, con la que se construye la base de datos y los informes que se distribuyen a los grupos de trabajo.

La base de datos de monitorización y control,
como en el ensayo "in situ", permite emitir informes periódicos que se reparten a los grupos de
trabajo.

Entre los resultados preliminares más relevantes,
se pueden considerar los siguientes: la restauración de la roca se produjo muy rápidamente; el
buffer está saturado en la periferia, pero se ha desecado en la proximidad de los calentadores; longitudinalmente se aprecia una gran uniformidad
en los datos, es decir, las condiciones son más homogéneas que las esperadas.

Maqueta
Durante el mes de enero de 1 997 se terminó la
instalación de todos los elementos físicos del ensayo.

Ensayos de laboratorio
En el año 1997 se han hecho programas específicos de ensayos de laboratorio teniendo en cuenta
los requerimientos de las modelaciones termo-hidro-mecánicas y termo-hidro-geoquímicas y el conocimiento adquirido de la bentonita FEBEX durante la etapa preoperacional.
Ensayos THM. Se han hecho ensayos para determinar directamente parámetros como la conductividad hidráulica saturada, presión de hinchamiento,
relación succión/contenido de humedad,
conductividad térmica, coeficiente de dilatación
térmica lineal, módulo elástico de corte, etc, de la
bentonita.
También se han hecho ensayos para determinar
parámetros de la bentonita necesarios para el modelo THM, mediante retroanálisis: ensayos de infiltración para determinar la conductividad hidráulica no saturada; ensayos en celdas termomecánicas para determinar la conductividad térmica,
difusividad del vapor, coeficiente de tortuosidad,
calor específico y coeficiente de dilatación térmica.

Antes de iniciar el calentamiento y la inyección
permanente de agua, se hizo una hidratación inicial. Esto consistió en inundar rápidamente todos
los huecos de construcción de la barrera de bentonita. Para ello se inyectó agua con una presión de
15 bares y un caudal de 3,5 l/min. De esta forma,
el agua rellenó todos los huecos antes de producirse el hinchamiento de la bentonita. Se inyectaron 634 litros de agua, volumen que coincide
aproximadamente con el estimado de huecos.
Después se cerró el flujo de agua y se mantuvo
tres días en estas condiciones para permitir que se
cerraran, por hinchamiento, todos los huecos.

Para mejora de las leyes constitutivas THM se están haciendo ensayos edométricos con succión
controlada. Además se ha comenzado el diseño
de un aparato triaxial con control de tensiones de
celda, de temperaturas y de succión.

La operación anterior se hizo para que la hidratación durante la etapa operacional se produjese

Ensayos THG. Mediante celdas especiales, se
está ensayando la influencia del calentamiento y la
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hidratación en la permeabilidad y la presión de
hinchamiento.
Los resultados de los ensayos en celdas termohidráulicas confirman los cambios geoquímicos
que se habían detectado en estudios anteriores:
establecimiento de un gradiente salino, modificación del complejo de cationes de cambio y del pH.
Se ha comprobado en estos ensayos un efecto negativo del ca\or y el secado sobre las poblaciones
de bacterias. Se siguen haciendo también ensayos
para determinar los parámetros de transporte y la
capacidad de retención-retardo de la bentonita.
Los ensayos de flujo lento y rápido de cambio iónico para diferentes temperaturas han seguido el
programa establecido y se tienen algunas conclusiones preliminares. Parece que el calcio es el único catión del agua granítica que se intercambia en
la esmectita y que el potasio no entra en los espacios interlaminares de la esmectita. También se ha
observado la disolución de sílice amorfa, y no se
excluye disolución de la esmectita aunque esto necesita confirmación.
Se han hecho análisis químicos de muestras de
gases extraídos del ensayo "in situ". Además se
han hecho ensayos de laboratorio para determinar
la generación de gases en la bentonita, para su
comparación con los generados en el ensayo "in
situ".

Modelación
Inventario y mejora de códigos y ecuaciones
constitutivas. El inventario de códigos ha sido completado durante el año 1997 y se ha editado el informe correspondiente. Se ha llegado a la conclusión de que los códigos más completos son el
CODE-BRIGHT y el COMPASS; para algunos aspectos podrían ser útiles ABAQUS, FLAC y ADINA.
Modelación termo-hidro-mecánica. Las actividades realizadas son:
Q Determinación de parámetros físicos del granito y de la bentonita.
Q Modelación predicfiva de la maqueta.
•
Modelación predictiva del ensayo "in situ".
•
Comienzo de análisis de las observaciones
obtenidas de la maqueta y ensayo "in situ".
Se han revisado los datos de caracterización del
macizo rocoso de Grimsel y de la bentonita para
fijar los parámetros de las modelaciones. Además
se han hecho retroanálisis de determinados ensayos de laboratorio para determinar algunos pará-

metros que no se pueden obtener de forma directa
de los ensayos, como, por ejemplo, la tortuosidad
de la difusión de vapor, la permeabilidad relativa,
etc.
En el año 1997 se han hecho modelaciones predictivas del comportamiento de los dos ensayos a
gran escala y se han editado los correspondientes
informes. En las modelaciones se ha utilizado el
código CODE-BRIGHT. El objetivo de las modelaciones ha sido no sólo describir el comportamiento
de los ensayos utilizando los modelos actuales,
sino establecer las bases para las mejoras futuras
del modelo.
Se ha hecho el análisis de un caso base en 1-D,
utilizando los parámetros e hipótesis que se consideran más probables. Pero se ha hecho también
un extenso análisis de sensibilidad variando parámetros e hipótesis. También se han hecho análisis
2-D representando una sección longitudinal axisimétrica. En la Figura 5, a modo de ejemplo, se representa la distribución del grado de saturación, a
varios tiempos, a lo largo del centro del material
de relleno, en un análisis 2-D de la "maqueta". En
la Figura ó se representa el grado de saturación
del relleno del ensayo "in situ" en un análisis 1 -D.
Actualmente se está haciendo el análisis de los
datos de monitorización y su comparación con los
resultados de las modelaciones.
A4ode/ac/ón termo-hidro-geoquímica. Se ha modelado el transporte de los trazadores añadidos a
los dos ensayos a gran escala y se han editado los
informes correspondientes. Para las modelaciones
se han utilizado el código TRANQUI.
Además se ha seguido perfeccionando el código
TRANQUI, al que se le ha cambiado el nombre a
CORE-LE. Se ha seguido trabajando también en la
mejora de otros dos códigos: FADES y TRANMEF.

Coordinación, integración y análisis final
Desde el punto de vista de coordinación del proyecto durante el año 1997, hay que destacar cuatro actividades.
1. Organización del tercer FEBEX Workshop realizado en Meiringen (Suiza) los días 16, 1 7 y
18 de junio de 1997. El Workshop fue organizado por ENRESA con el objeto de revisar el
estado del proyecto después de iniciada la
etapa de calentamiento en los dos ensayos a
gran escala.
2. Coordinación y edición técnica del Informe
de Síntesis de la Etapa Preoperacional. Este
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informe comprende una descripción sintética
e integrada de todo el trabajo realizado desde la conceptualización del FEBEX (año
1994) hasta el inicio de la etapa operacional
(calentamiento-enfriamiento en los dos ensayos a gran escala), principios del año 1 9 9 7 .
La versión 0 , en español, del informe fue editada en noviembre de 1 9 9 7 .
O t r o aspecto importante ha sido el establecimiento del formato y distribución de informes
de los datos que se están obteniendo de monitorización en los ensayos "in situ" y en " m a queta".
La cuarta actividad relevante, ha sido la organización del análisis de los datos de monitorización, su comparación con las predicciones
de la modelación y sus consecuencias sobre
el programa de ensayos de laboratorio y me-
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jora de los modelos. Esta tarea está actualmente en ejecución.
La aplicación del sistema de garantía de calidad
ha resultado beneficioso para la coordinación entre las diferentes organizaciones participantes. A l gunos de los aspectos en los que la garantía de
calidad ha sido especialmente importante han
sido, en 1 9 9 7 :
•

Edición de procedimientos administrativos
para el proyecto por parte de las organizaciones participantes.

•

Implementación de un sistema de garantía
de calidad para el desarrollo de códigos numéricos por parte de los grupos de modelación.

•

Implementación de inspecciones, seguimiento o auditorías independientes por el Dpto.
de Gestión de la Calidad de ENRESA.
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Figura I. Esquema del ensoyo "in situ".
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Figura 2. Registro de la potencia y temperatura del calentador ns I.
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Figura 3. Esquema del ensayo en "maqueta".
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DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL ENSAYO "IN SITU"
DEL PROYECTO FEBEX EN EL LABORATORIO SUBTERRÁNEO
DE GRIMSEL (SUIZA)
J.L. Fuentes-Cantillana, J.L. García-Siñeriz y J.J. Franco
AiTEMIN

Introducción
Uno de los objetivos principales del proyecto FEBEX ("Full-scale Engineering Barrier Experiment")
es la demostración, a escala real, de la viabilidad
del concepto AGP (Almacenamiento Geológico
Profundo) desarrollado por ENRESA para el almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad en formaciones graníticas. Esto incluye tanto
el diseño y construcción de sus componentes,
como la propia operación de montaje de los mismos en una galería subterránea, en condiciones
reales. En este sentido, conviene tener en cuenta
la falta de referencias válidas a nivel mundial por
la inexistencia de experiencias previas en emplazamientos horizontales, y por la escala reducida a la
que se han realizado la mayor parte de los experimentos anteriores de calentamiento.
El ensayo "in situ" del proyecto FEBEX, realizado
en el laboratorio subterráneo de Grimsel (Suiza),
responde a estos objetivos, y su montaje y puesta
en marcha ha supuesto ya de por sí la consecución de los primeros resultados. Este ensayo ha
despertado un gran interés a nivel internacional y
está proporcionando ya un gran volumen de información sobre el comportamiento, en condiciones
próximas a las reales, de las barreras de ingeniería
tal y como éstas están concebidas en la actualidad.

Ubicación
El experimento "in situ" se ha instalado en el laboratorio subterráneo que la agencia suiza NAGRA tiene en Grimsel, dada la semejanza entre
los conceptos suizo y español para el almacenamiento en formaciones graníticas y los convenios
de colaboración existentes entre dicha agencia y
ENRESA.

El laboratorio de Grimsel, o GTS ("Grimsel Test
Site") está situado en pleno corazón de los Alpes
suizos, en la región del Berner Oberland. El laboratorio aprovecha un túnel de acceso a una central hidroeléctrica subterránea, para situarse a
unos 500 m de profundidad, dentro de lo que
geológicamente se conoce como el macizo granítico del Aare Central.
Desde el GTS, se excavó a finales de 1995 una
galería horizontal de sección circular de 2,27 m
de diámetro y 70 m de longitud, en una zona previamente seleccionada por métodos geofísicos y
dos sondeos de reconocimiento. La galería atraviesa una zona de fracturas con presencia de diques de lamprófidos (Ver figura 1), lo que hace
que exista un aporte natural de agua apreciable,
evaluado en unos 10 l/día.
Conviene resaltar también que la ubicación del
experimento, si bien perfecta en cuanto a la representatividad del entorno geológico y a la infraestructura ya existente en Grimsel, ha condicionado
en gran manera el desarrollo de las operaciones
de diseño, fabricación y montaje, ya que el laboratorio, cuya entrada está situada a 1.900 m de
altitud, sólo es accesible por carretera durante los
meses de verano (de Junio a Octubre/Noviembre,
según el año), siendo necesario acceder por teleférico el resto del tiempo. De esta manera, todas
las operaciones que requerían transporte de equipos pesados han tenido que ser concentradas en
el periodo en que la carretera está abierta, y cualquier retraso o problema hubiera supuesto retrasar
todo el montaje un año.

Disposición general
El experimento "in situ" de FEBEX pretende simular un emplazamiento según el concepto A G P 87
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Granito, en las condiciones más próximas a la
realidad posibles. Para ello, se han instalado al f i nal de la galería dos calentadores eléctricos de las
mismas dimensiones y características constructivas
que los contenedores previstos en el A G P , y se han
rellenado con bloques de bentonita compactada
los últimos 1 7 m de dicha galería, cerrándose el
conjunto con un tapón de hormigón de 2,7 m de
longitud (figura 2).
Dentro de la zona de ensayo se han dejado instalados más de 6 0 0 sensores de diferentes tipos,
tanto en la barrera de bentonita como en la roca
encajante, en la que se han perforado 1 7 sondeos
radiales de entre 7 y 2 2 m longitud. También se
han colocado numerosos trazadores químicos y
probetas de corrosión de distintos metales.

por la hidratación de la bentonita, la cual se estima que puede alcanzar los 5 MPa. La excavación
del hueco de alojamiento del tapón se realizó por
medios mecánicos para no dañar la roca. El tapón
supone un volumen total de 1 6,7 m 3 , y se realizó
con hormigón en masa bombeado desde el exterior de la galería. No lleva armaduras ni anclajes,
para facilitar las tareas de desmontaje futuras, y-es
de una formulación especial, con bajo calor de hidratación y mínima retracción..

Sistema de calentamiento

Los bloques para el ensayo de Grimsel se fabricaron en la planta de refractarios de REFRACTA,
S.A. en Quart de Poblet (Valencia), hasta un total
de 7.568 bloques, lo que supone un peso total de
1 65.076 kg. En el experimento se han instalado finalmente 5.331 bloques, con una masa total de
115.716 kg.

Los calentadores son eléctricos, y simulan en
cuanto a tamaño, peso, y forma constructiva, a las
cápsulas previstas en el concepto AGP-Granito,
estando resumidas sus características principales
en la Tabla 1. Su potencia térmica es superior a la
prevista para el caso real, ya que se pretende alcanzar la temperatura de 1 00 °C en el contacto
calentador/bentonita, que es la máxima prevista
en el concepto de referencia, en un tiempo compatible con la planificación temporal del ensayo.
La definición de la potencia máxima requerida
para ello está basada en los ejercicios de modelización realizados durante la fase de diseño del experimento.
Los calentadores llevan cada uno de ellos tres
elementos calefactores independientes por razones
de redundancia, siendo cada elemento capaz de
proporcionar toda la potencia necesaria. La potencia de los calentadores se va regulando de manera automática para mantener la temperatura
mencionada de 100 °C en el contacto con ia bentonita. Esta regulación se realiza mediante un controlador estático por ángulo de fase, y es también
independiente por cada elemento, de forma que
se pueda ajustar y distribuir las cargas en función
de las necesidades de cada momento y de las posibles incidencias durante el ensayo.
Siguiendo lo previsto en el concepto AGP, se
construyó asimismo un tubo guía de acero perforado, cuya función es permitir la construcción de
la barrera de arcilla alrededor del receptáculo de
alojamiento del calentador/cápsula y facilitar la
inserción de éste en dicho receptáculo. Este tubo
es continuo entre los dos calentadores, y está
compuesto por 1 1 tramos de 900 mm de longitud,
con 15 mm de espesor y 940 mm de diámetro interior (ver Figura 2).

En cuanto al tapón de hormigón, su función es
fundamentalmente de tipo mecánico, de forma
que soporte la presión de hinchamiento generada

Todos los componentes mecánicos fueron construidos por Equipos Nucleares, S.A. en Maliaño
(Cantabria), bajo un estricto programa de control

El ensayo de calentamiento comenzó a finales
de Febrero de 1 9 9 7 , y la planificación actual prevé una fase experimental de calentamiento de 3
años de duración, durante la cual se monitorizarán distintos parámetros de la zona de ensayo,
para proceder después al desmantelamiento y
análisis final.

Barrera de arcilla
La barrera de arcilla está compuesta por bloques
de bentonita, compactada a una densidad seca de
1,7 g/crn 3 . La materia prima utilizada es bentonita
natural española, proveniente de la zona de Cabo
de Gata (Minas de Gador, S.A.), y sobre la que ya
existían abundantes estudios previos. Este material
se sometió a un cuidadoso proceso de homogeneización, cribado y secado, para obtener un producto uniforme, que es el utilizado tanto en el ensayo "in situ" en Suiza, como en la maqueta del
CIEMAT.
La geometría y el diseño de los bloques se puede observar en la Figura 3, y es función tanto de
las dimensiones de la galería y los calentadores,
como por las limitaciones de peso impuestas para
su montaje de forma manual (25 kg).
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de calidad. Se ha prestado especial atención al d i seño de las salidas de cables y a las conducciones
eléctricas, para garantizar la estanqueidad de los
calentadores durante toda la vida del ensayo.

Equipos de transporte y emplazamiento
Ha sido necesario diseñar y construir todos los
equipos y sistemas necesarios para manejar, transportar e instalar los calentadores, dentro de un espacio tan reducido. El elemento clave de este sistema es el carro de transporte e inserción que se
muestra en la Figura 4. Este equipo ha sido construido por la firma TECMIHOR, S.L. (Madrid), sobre un diseño básico de AITEMIN. Consta de una
cama rodante de rodillos y bolas para recibir al
calentador, y de un empujador accionado por dos
cadenas de arrastre que permite la inserción de
aquél en su receptáculo de emplazamiento (véase
la Figura 4). El carro incorpora un grupo hidráulico para el accionamiento de las cadenas, y se
mueve sobre unas vías de sección cuadrada con
su vértice hacia arriba, para garantizar su alineación con la galería y el agujero de inserción. El
desplazamiento del carro se consigue mediante un
cabrestante eléctrico situado en el exterior de la
galería y una polea de reenvío fijada al extremo
de las vías.

Instrumentación
La instrumentación de medida supone una parte
fundamental del proyecto, por la importancia de
poder observar la evolución de los parámetros
principales duranie el periodo de calentamiento
(temperaturas, presiones, frente de hidratación,
movimientos en la bentonita...). La elección del
tipo de instrumentos ha sido muy cuidadosa, dada
la dificultad de medir algunos parámetros y la dureza de las condiciones que pueden llegar a darse
en el interior de la barrera: Hasta 5 MPa de presión de hinchamiento, 5 MPa de presión hidráulica, 100 °C de temperatura, y ambiente altamente
corrosivo (hasta 2.000 ppm de Cl" en algunos
puntos). De hecho, algunos de los instrumentos
son de tipo experimental y suponen una investigación en sí mismos.
En total se han instalado 632 sensores, los cuales proporcionan 889 señales distintas, ya que
muchos de ellos proporcionan varias a la vez. En
la Tabla 2 se resumen los tipos y el número de
sensores montados.

La ubicación de los sensores se ha elegido de
acuerdo con las necesidades de los trabajos de
modelización previstos durante y después del experimento en sus diferentes facetas. La figura n° 5
muestra un ejemplo de la disposición de instrumentos en una sección determinada, y en la figura
n° 6 pueden verse los 19 sondeos perforados desde el interior de la galería para el montaje de instrumentos en la roca.
Ha sido precisamente en el apartado de instrumentación donde ha habido una mayor participación de los socios internacionales del proyecto, así
ANDRA (Francia) ha aportado los sensores de humedad capacitivos, GRS (Alemania) se ha encargado del sistema de medida y captación de gases,
G.3S (Francia) ha instalado el fisurómetro de roca
y los inclinómetros, así como algunos de los extensómetros para medida de desplazamiento de los
calentadores, y NAGRA (Suiza) se ha responsabilizado de los sensores de humedad por Reflectometría en el Dominio del Tiempo (TDR).

Sistema de supervisión y control
Todo el experimento se ha diseñado para funcionar de manera automática, controlado y telemandado desde Madrid. En estas condiciones, el
sistema de monitorizaáón y control del ensayo es
un componente básico para la correcta marcha
del mismo y para una utilización eficaz de los datos proporcionados por los sensores. Dada la situación remota del laboratorio de Grimsel, en el
diseño de dicho sistema se han tenido en cuenta
aspectos fundamentales como la robustez, fiabilidad, y autonomía.
La figura 7 muestra un esquema de la estructura
del sistema instalado en el GTS. Además de utilizar componentes de alta fiabilidad, algunos de los
equipos más críticos, como por ejemplo los ordenadores y algunos sistemas de adquisición de datos, han sido duplicados por redundancia.
El sistema es totalmente autosuficiente y permite
que el experimento se realice sin atención humana
permanente. Todo el sistema se vigila y controla
por vía telefónica mediante "modems" desde un
puesto central de mando situado en Madrid. Desde este puesto se pueden observar todas las variables, recibir y almacenar los datos de los sensores,
y regular la potencia de los calentadores en función de las necesidades del experimento. Algunos
ejemplos de las pantallas proporcionadas por el
sistema de supervisión y control se muestran en la
Figuras 8 y 9.
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Montaje y puesta en marcha
La construcción del experimento ha sido en sí
misma una de las operaciones más críticas del
mismo, dada la limitación en cuanto al tiempo en
que el GTS es accesible por carretera a lo largo
del año, y a la falta de experiencias previas en
montajes de este estilo, y en particular de emplazamientos horizontales.
La operación de montaje comenzó el 3 de Julio
de 1 996 con el emplazamiento de los sensores en
roca, y se terminó el 3 de Diciembre del mismo
año. No obstante, las operaciones con material
pesado, que requerían el acceso por carretera de
camiones y maquinaria, se terminó ya el 18 de
Octubre con la construcción del tapón de hormigón, con lo que se cumplieron los objetivos fijados
en cuanto a plazos. La puesta en marcha del experimento propiamente dicho, esto es el inicio de
la fase de calentamiento, se realizó el 27 de Febrero de 1997.
La experiencia en el montaje ha sido muy buena,
no habiendo surgido grandes problemas en su
ejecución. La figura 10 muestra la secuencia de
operaciones de construcción de la barrera de bentonita y los receptáculos de alojamiento de los calentadores, y la figura 11 la operación de inserción de los mismos.
Básicamente todas las operaciones del montaje
han sido realizadas por personal desplazado desde España, a excepción de algunas tareas encomendadas a subcontratistas locales, como por
ejemplo la construcción del tapón de hormigón.
En conjunto, ha sido una operación de una dimensión considerable para este tipo de proyectos,
y que ha requerido una cuidadosa planificación y
una logística relativamente compleja en cuanto a
suministros, transportes, almacenajes, servicios locales, y rotación de los equipos de trabajo. Merece la pena resaltar también que todas las fases del
proyecto, desde el diseño hasta el montaje, han
sido sometidas a un programa de garantía de calidad supervisado por ENRESA.

Seguimiento del ensayo y proceso
de la información
Como se indicaba anteriormente, el experimento
funciona de forma autónoma, realizándose un seguimiento remoto del mismo desde Madrid. Los
datos recogidos por los sensores se almacenan en
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los ordenadores del GTS y se transfieren periódicamente al sistema informático del centro de
seguimiento de Madrid, donde se mantiene la
base de datos maestra del ensayo, construida sobre MS-ACCESS.
La información disponible, una vez procesada y
depurada, se distribuye mediante informes de periodicidad trimestral entre los diferentes grupos de
investigación que participan en el proyecto. Estos
informes recogen los gráficos de evolución de los
diversos parámetros medidos, desde el inicio del
experimento, y agrupados por tipos de sensor y según sus posiciones dentro del experimento (véanse
como ejemplos las figuras 12 y 13). Por otra parte, los datos numéricos en bruto están disponibles
para los grupos que así lo requieran.

Conclusiones preliminares
Aunque el ensayo se encuentra todavía en un estado inicial en relación al tiempo de duración previsto para el mismo, la gran cantidad de información que se ha venido generando desde la puesta
en marcha permite establecer unas primeras conclusiones, al menos de tipo cualitativo. Algunas de
estas conclusiones, que evidentemente tienen un
carácter preliminar en tanto no se confirmen tras
el desmantelamiento y análisis final de la instalación, pudieran ser las siguientes:
•

La roca ha recuperado rápidamente su nivel
de saturación inicial una vez que se terminaron las obras y se cerró la zona con el tapón
de hormigón. Las presiones hidráulicas en el
macizo se están recuperando también, pero
a un ritmo más lento.

•

La barrera de arcilla se ha hidratado también rápidamente en su periferia (zona de
contacto con la roca), pero este proceso no
ha progresado hacia el interior de la misma
más que de una forma muy limitada. De hecho, todo apunta a que las ¡untas entre bloques y los pasos de cables, inicialmente considerados como potenciales caminos preferentes de entrada de agua, se han sellado
por la propia expansión de la bentonita.

•

Las medidas del grado de saturación de la
arcilla a lo largo de toda la longitud del experimento son bastante homogéneas, independientemente de la posición de los puntos
de aporte de agua desde la roca. Parece
que el hueco de aire que inevitablemente
existe entre los bloques y la parte superior de
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la galería ha podido tener un efecto de igualación en este sentido, al menos en la fase
inicial.
•

La evolución de las temperaturas desde que
se inició la fase de calentamiento se ajusta
bastante bien a las predicciones realizadas
por los grupos de modelización, tanto en la
arcilla como en la roca.

Una vez iniciado el calentamiento, se observa un proceso de secado de la parte de la
arcilla más próxima a los calentadores, proceso que no llega a alcanzar a la parte exterior de la barrera, que de momento sigue saturada. En la zona intermedia, tras una fase
inicial de hidratación, se empieza a observar
también un proceso de secado, aunque en
este caso a un ritmo más lento.
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Tabla 1
Características principales de los calentadores
Longitud

4,54 m

Diámetro

900 mm

Espesor de pared

100 mm

Material

Acero al carbono

Peso total

10,5t

Alimentación

400VCA

Potencia térmica

3 x 4.300 W
Tabla 2
Sensores e instrumentos instalados
Zona (*)

Parámetro (o instrumento)

Tipo de sensor
B
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Temperatura

Termopares

62

Presión total en matriz roca (3D)

Hilo vibrante

4

4

Presión total sobre superficie de roca

Hilo vibrante

30

30

Presión total sobre calentadores

Hilo vibrante

Presión hidráulica en sondeos en roca

Piezoresistivos

62

62

Presión de obturadores en sondeos

Piezoresistivos

62

62

Presión de poro en benfonita

Hilo vibrante

52

Humedad

Capacitivos

58

Humedad

Psicrómetros

28

48

76

Humedad

TDR

4

20

24

Extensómetros en roca

Hilo vibrante

2x3

Desplazamientos de calentadores

Hilo vibrante

9

9

Expansión de bloques de bentonita

Hilo vibrante

8

8

Expansión bentonita

Potenciómetros

2x3

6

Indinómetros

LVDT

6x2

12

(*): 6: granito, B: bentonita, C: calentadores, S: zona de servicio
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Total
G

36

189

6

6

52
1

59

6
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Tabla 2
Sensores e instrumentos instalados (continuación)
Zona(*)
Parámetro (o instrumento)

Tipo de sensor

G

B

C

Total

S

Rsyrómetro

LVDT

Presión de gas en barrera

Magnéticos

4

4

Caudal de gas

Medida manual

6

6

Presión atmosférica

Piezoresistivó

1

]

Velocidad aire ventilación

Hilo caliente

]

1

Intensidad resistencias

Convertidor eléctrico

6

6

Tensión resistencias

Convertidor eléctrico

6

6

15

632

TOTALES

1x3

261

3

320

36

(*): G: granito, B: bentonita, C: calentadores, S: zona de servicio
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Figuro 2. Disposición general del experimento.
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O': Centro de la galería
O": Centro del tuba guia
O"': Centro del calentador

Centro del
calentador
Centro del
tubo guía

(Dimensiones en metros)

Figura 3. Sección de la galería y dimensiones típicas de los componentes principales.

Carretón de empuje

Cadeno de arrastre

Sección BB1

Vista por A

Figura 4. Máquina para el transporte e inserción de los calentadores.
96

Diseño, fabricación y montaje del ensayo "in situ" del proyecto FEBEX en el laboratorio subterráneo de Grimsel (Suiza)

T-SF1-02
T-SFl-04

T-SF1-01
Q-SF1-02

SB-SF1-O1

WP-SF1-02
WC-SF1-02
A: Probetas de corrosión
B: Tubas para captación de gases

P: Presión total
T: Termopares

WP-SF1-09

Q: Presión de poro

SB: Desplazamiento en bentonita

WC: Humedad

WP: Psicrómetros

Figura 5. Ejemplo de posicionamiento de instrumentos en una sección en bentonita.
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8095002

BO 85002

SF22

SF13/

BO 95001

Figura 6. Sondeos radiales para instrumentación.
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Otros:- comente
• tensión
- aislamiento
- ambiente

exteriores

Figura 7. Esquema del sistema de monitonzadón y control local.
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figura 9. Pantalla del sistema de supervisión remoto (sección transversal).
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Figura 10. Esquemo de la secuencia de operaciones de construcción de la barrera.
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Figuro 11. Esquema de lo operación de inserción.
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Figura 12. Gráfico de lo evolución de la potencia aplicada al calentador nQ 1 y la temperatura medida en la superficie del mismo.
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Figuro 13. Gráfico de evolución de la humedad relativa dentro de la barrera de arcilla desde el inicio de la fase de calentamiento.
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Introducción
El objeto del Proyecto FEBEX es el estudio del
campo próximo de un almacenamiento de residuos radioactivos de alta actividad en roca cristalina (AITEMIN et al. 1997). El Proyecto tiene tres
partes principales:
1) un ensayo "in situ", en condiciones naturales
y a escala real;
2) un ensayo en maqueta, a escala casi real; y
3) un conjunto de ensayos de laboratorio de carácter experimental, para complementar la información de los dos experimentos a gran escala.
Se ha considerado necesario un programa específico de ensayos de laboratorio - p a r a desarrollar
(o mejorar) las ecuaciones constitutivas termo-hidro-mecánicas (THM), estudiar los procesos físico-químicos y geoquímicos, y mejorar los modelos
termo-hidro-geoquímicos (THG) actuales- porque
en laboratorio los materiales se pueden ensayar
bajo diferentes condiciones (simples, definidas y
controladas) para estudios más específicos de las
variables y procesos. El conjunto de ensayos de laboratorio se ha dividido en tres grupos:
Ensayos para la caracterización del material y
adquisición de parámetros, cuyo objetivo es determinar las características básicas del material para
el diseño de los ensayos "in situ" y en maqueta y
para la modelización predictiva. También posibilitan la interpretación correcta de los ensayos T H M
y T H G . Estos ensayos se han realizado en la bentonita y en la roca circundante. Entre los parámetros a determinar se encuentran: la conductividad

térmica en función del grado de saturación; el calor específico, la permeabilidad y la presión de
hinchamiento en función del índice de poros y del
grado de saturación y el efecto sobre ellas de la
temperatura y la anisotropía, la difusividad del vapor de agua en la bentonita, la permeabilidad de
la bentonita al gas y su variación con el grado de
saturación, la relación succión/humedad, los parámetros elásticos y el coeficiente de dilatación térmica. Otras características básicas de la bentonita
que es necesario conocer tanto para la comprensión de su comportamiento c o m o para la modelización T H G son: la composición química del agua
intersticial de la bentonita, los coeficientes de distribución (K¿) y de difusión (D) de algunos radionucleidos en la bentonita y la microestructura y textura de la bentonita (Villar et a l . 1997).
Se han diseñado un conjunto de ensayos termohidro-mecánicos
que aportarán corroboración experimental a los modelos constitutivos para arcillas
no saturadas y muy expansivas que se están desarrollando y permitirán avanzar en el conocimiento
del comportamiento T H M de estas arcillas y medir
los cambios experimentados 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 estudio de los fenómenos
asociados a flujos transitorios de agua y calor y el
estudio de las propiedades mecánicas, especialmente a través de ensayos edométricos con succión controlada. Se estudiará también el efecto de
la temperatura en el cambio de volumen de la
bentonita (mediante ensayos edométricos y triaxiales con succión y temperatura controlada), el flujo
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en el contacto bentonita/granito, y el sellado de
las juntas entre bloques de bentonita y su comportamiento hidráulico y mecánico.

Los ensayos termo-hidro-geoquímicos persiguen
poner de manifiesto los procesos y modificaciones
geoquímicas que se generan cuando se imponen
gradientes térmicos e hidráulicos a un bloque de
bentonita: migración de sales, modificación del
agua intersticial, modificación del complejo de
cambio, variaciones en la textura/estructura. Estos
procesos pueden tener incidencia en sus propiedades de retención (capacidad de cambio y superficie específica), y termo-hidro-mecánicas (permeabilidad, presión de hinchamiento), que serán
verificadas tras el tratamiento termo-hidráulico de
la arcilla. El desarrollo del modelo numérico geoquímico exige también la realización de ensayos
en reactores a diferentes condiciones de salinidad
y temperatura para determinar y cuantificar la cinética de intercambio iónico entre la bentonita y el
agua de saturación.
Este programa de ensayos está siendo llevado a
cabo en los laboratorios de CIEMAT-DIAE, UPCDIT, CSIC-Zaidín y UAM .

Ensayos para la caracterización del material
y adquisición de parámetros
Mineralogía y química
La bentonita seleccionada para el Proyecto FEBEX se extrajo de la cantera Cortijo de Archidona
(Almería). Más del 90 % de su composición es esmectita dioctaédrica de tipo montmorillonita. Además, contiene cantidades variables de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, calcita y tridimita.
En algunas muestras se ha detectado un contenido
aproximado de interestratificado esmectita/illita del
15%.
La capacidad de cambio catiónico es de 1 13 ±
ó meq/1 OOg, siendo los cationes intercambiables
Ca (42 %), Mg (33 %), Na (23 %) y K (2 %).

Agua intersticial
El agua intersticial de la bentonita se ha obtenido en CIEMAT por compactación a alta presión
(squeezing) de la arcilla con humedades del 24,
26,5 y 30 %, tiene una composición clorurada-sódico-magnésica con fuerzas iónicas entre 0,1 y
0,2 M. La composición dada en la Tabla I se ha
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extrapolado de estas tres extracciones por medio
de una función que representa la disminución exponencial de concentración observada en la mayoría de los elementos al aumentar la humedad, y
corresponde al agua intersticial de la bentonita
con una humedad del 26 %. En estudios posteriores se analizará la influencia de la presión y el
tiempo de compactación en la composición del
agua intersticial obtenida por compactación a alta
presión.

Propiedades de identificación
El límite líquido de la bentonita es 103 ± 4 %.
La dispersión de la bentonita necesaria para obtener la distribución granulométrica presenta dificultades, y sólo es posible obtener un 65 % de fracción menor de 2 jj.m. Esto podría explicarse por la
aglutinación o cementación de las partículas por
sílice coloidal.

Coeficientes de distribución y difusión
CIEMAT está realizando una serie de ensayos
para la determinación de los coeficientes de difusión (D) de varios radionucleidos en probetas de
bentonita compactadas y saturadas y para la medida de la capacidad de sorción (K¿, coeficientes
de distribución). Los trazadores ¡nicialmente seleccionados para este estudio son: Cs, Se, Sr, Te, U,
Re y 3 H.
Se están realizando ensayos de "permeation",
"through diffusion" e "in-diffusion". En los ensayos
"permeation" las propiedades de transporte de los
radionucleidos seleccionados se deducen de la
comparación con resultados obtenidos para trazadores conservativos y no conservativos. La Figura
1 muestra los resultados de un ensayo tipo "permeation" en bentonita compactada a densidad
seca 1,65 g/cm 3 . Se observa que los iones de selenita se ven retrasados con respecto al HTO con
un factor de retardo Rf = 2,84. Por lo tanto, el valor calculado de K¿ dinámico es 0,4 ml/g.
El coeficiente de difusión puede obtenerse ajustando los datos experimentales obtenidos en un
ensayo "through diffusion" a un modelo numérico
(TRANQUI).

Conductividad hidráulica
Se ha determinado en CIEMAT la conductividad
hidráulica para un amplio rango de densidades
utilizando agua destilada como permeante (Figura
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2). Se ha comprobado también el efecto de la anisotropía con respecto a la dirección de compactación, sin encontrar ninguna modificación significativa en los valores medidos en una u otra
dirección. Se está determinando también la conductividad hidráulica utilizando agua granítica
como permeante, pero no se han encontrado diferencias importantes respecto al agua destilada por
el momento.

Curva de retención
La UPC ha obtenido una relación succión/humedad para la arcilla FEBEX con muestras compactadas a diferentes densidades iniciales sometidas a
succiones entre 15 y 700 MPa. Se puede expresar
mediante la ecuación:

diendo su hichamiento. Los resultados obtenidos
hasta el momento indican que la humedad correspondiente a una misma succión es considerablemente inferior a la obtenida en muestras no confinadas (curva 2 de Figura 3).

Presión de hinchamiento
CIEMAT ha determinado la presión de hinchamiento de la arcilla FEBEX para un amplio rango
de densidades, utilizando agua destilada para saturar la muestra (Figura 4). Como en el caso de la
conductividad hidráulica, se está comprobando la
influencia de la anisotropía con respecto a la dirección de compactación y del tipo de agua utilizado para saturar la muestra (destilada o granítica), pero por el momento no se han observado
diferencias.

w = 40,7 - 6,2 In s
donde w es la humedad gravimétrica final, expresada en porcentaje, y s la succión en MPa.
La curva de retención para muestras de arcilla
compactada se ha obtenido en los laboratorios de
CIEMAT siguiendo una trayectoria de hidratación
a partir de las condiciones iniciales de compactación, es decir, disminuyendo la succión desde 130
MPa hasta 0,1 MPa. El valor de 130 MPa se obtuvo en determinaciones previas, y corresponde a la
succión de la arcilla con una humedad del 14 %,
que es la de fabricación de los bloques de bentonita para el ensayo "in situ" y en maqueta y la de
equilibrio en las condiciones del laboratorio. Las
sucesivas humedades en una trayectoria de hidratación, es decir, para succiones decrecientes (s,
MPa) pueden obtenerse a partir de la ecuación (Figura 3):
w = 38,9-5,2

Ins

Las dos ecuaciones mostradas han sido obtenidas mediante métodos en los que la succión se
aplica bien en desecadores con disoluciones de
ácido sulfúrico de diferentes concentraciones, o
con presión de nitrógeno en celdas de membrana.
Ninguno de estos métodos permite el control de
volumen de la muestra, que hincha o se retrae según que tome o ceda agua. Por lo tanto, al disminuir la succión y progresar la hidratación, el volumen de la muestra aumenta, con lo que disminuye
su densidad seca (curvas 1 de Figura 3). Para evitar esta falta de control sobre el grado de saturación, se ha seguido una trayectoria de hidratación
en un edómetro con control de succión, en el que
el volumen de la muestra se puede controlar, impi-

Hinchamiento bajo carga
La UPC ha realizado ensayos de hinchamiento
bajo carga en muestras de diferentes densidades
secas iniciales saturadas bajo cargas entre 0,01 y
10 MPa. Con los resultados obtenidos se ha determinado una expresión preliminar que relaciona la
deformación vertical inducida por saturación (s)
con la carga vertical (a, MPa) y la densidad seca
inicial (pd/ g/cm 3 ):
s = -0,4693 - 0,1935 log a + 0,3659 pd

Conductividad térmica
La conductividad térmica se ha medido en CIEMAT sobre muestras compactadas de diferentes
densidades secas y humedades en dirección paralela y perpendicular al esfuerzo de compactación.
Se ha obtenido una correlación de tipo sigmoidal
(Boltzmann) entre el grado de saturación (Sr) y los
valores medidos del coeficiente de conductividad
térmica [X, W/m-K) (Figura 5). Esta correlación da
un valor de 0,52 W/m-K para la muestra seca y
de 1,31 W/m-K para la muestra saturada.

Ensayos termo-hidro-geoquímicos
Ensayos en celdas
El objetivo de estos ensayos es analizar las propiedades de la bentonita y su comportamiento
bajo las condiciones del almacenamiento; es de107
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cir, someter al material simultáneamente a calentamiento e hidratación por frentes opuestos y durante tiempos variables. La investigación se lleva a
cabo conjuntamente por CIEMAT y UAM.
Los ensayos se realizan en celdas herméticas a
diferentes escalas:
Q Celdas escala 1:1, en las que el espesor de
arcilla y el gradiente térmico son los mismos
que en el caso real y los tiempos de ensayo
serán de 0,5, 1 y 2 años. En cada celda se
apilarán seis bloques de arcilla compactados
a la misma densidad y con la misma humedad que los utilizados en el ensayo "in situ",
con el fin de simular las juntas entre bloques.
•

Celdas pequeñas, en las que el espesor de
la arcilla es sólo de 2,5 cm y la saturación se
alcanza por lo tanto en pocos días (Figura
ó). Esto permite la realización de gran número de ensayos de diferente duración y características. La densidad seca nominal de las
probetas de arcilla utilizadas es 1,65 g/cm 3
y la humedad es la de equilibrio en las condiciones de laboratorio (alrededor del 14 %).

Al final de los ensayos, se realiza la caracterización geoquímica de la arcilla en diferentes secciones paralelas al frente de calentamiento. Se determinan la concentración de iones en un extracto
acuoso, el complejo de cambio, la superficie específica y, en algunos casos, la mineralogía. Se analiza también la influencia del calentamiento y/o hidratación en las propiedades de retención e
hidro-mecánicas de la arcilla, así como las modificaciones en la fábrica y microestructura.
En las celdas grandes se aplica un gradiente térmico entre 100 y 30 °C y la hidratación se realiza
con agua granítica.
En las celdas pequeñas se aplican dos gradientes térmicos diferentes, con el objeto de identificar
la influencia de la temperatura en los procesos observados. Para verificar la influencia de la química
del agua de hidratación se utilizarán dos tipos de
agua: granítica y salina (Tabla 2). Esta última tiene
una composición química similar a la del agua intersticial de la bentonita (Tabla 1), pero simplificada para incluir sólo los elementos principales. La
duración de los ensayos se relaciona con el tiempo necesario para alcanzar la saturación. Este
tiempo se ha determinado en ensayos previos, y es
de 16 días para los ensayos realizados con gradiente de temperatura bajo, y de 10 días para los
ensayos realizados a gradiente alto. Esta diferencia
se debe al aumento de la conductividad hidráulica
con la temperatura.
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La Figura 7 muestra la concentración final de
cloruros en cinco secciones de probetas de arcilla
obtenidas después de ensayos de diferente duración realizados en celdas pequeñas. Las concentraciones se miden en un extracto acuoso de relación sólido:líquido 1:4. En los ensayos en los que
no se ha alcanzado la saturación (t=0,25 y t=0,5)
se establece un gradiente de concentración, con
un aumento apreciable de la concentración del
anión cerca del calentador. En ensayos de mayor
duración se alcanza de nuevo la homogeneidad
de concentraciones, debido a procesos de difusión. El contenido de cloruros cerca del calentador
es mucho mayor en ensayos realizados con gradiente alto, lo que indica que la movilización de solutos está controlada por la temperatura, ya que
ésta controla a su vez los productos de solubilidad.
Se ha observado un comportamiento similar
para los sulfatos, aunque el proceso es más lento
y los gradientes de concentración no están tan
marcados.
Al aumentar la duración del ensayo, la concentración total del iones medida en los extractos
acuosos disminuye, lo que sugiere una difusión iónica desde la arcilla hacia el agua de hidratación
(Figura 8). Este proceso puede producirse también
en la barrera de arcilla de los ensayos "in situ" y
en maqueta, y supondría la difusión de sales hacia
el granito y los depósitos de hidratación, respectivamente.

Cambio iónico
CSIC-Zaidín está realizando una investigación
sobre la cinética del cambio iónico por medio de
ensayos en los que la arcilla molida se pone en
contacto a través de una membrana de diálisis con
agua de diferentes composiciones en una relación
sólido: líquido 1:25. Se están utilizando aguas graníticas y bentoníticas con diferentes diluciones. El
contacto entre la arcilla y el agua se mantiene durante tiempos variables y a temperaturas entre 20
y 80 °C, cambiando el agua en contacto semanalmente (flujo rápido). En todos los ensayos se ha
observado adsorción de Ca por la arcilla (Figura
9) y liberación de Na y K a la solución, sin un control apreciable del proceso por la temperatura o el
tipo de agua. En todos los ensayos se ha observado también disolución de sílice, que aumenta al
aumentar la temperatura (Figura 10). También se
realizan ensayos de larga duración en los que el
agua no es reemplazada (flujo lento). En ensayos
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de flujo lento d e hasta 3 6 0 días d e duración se
han observado resultados similares.

Ensayos íermo-hidro-mecánicos
CIEMAT y UPC están realizando los ensayos ten
mo-hidro-mecánicos. Éstos se pueden dividir er
en
dos grupos:
•

•

Ensayos de calibrado de modelos mediante
.retroanálisis, cuyo objetivo es verificar el modelo numérico y obtener sus parámetros evaluando la respuesta de la arcilla sometida a
flujos controlados de agua y calor. Los ensayos de presión de hinchamiento, hinchamiento bajo carga y los edómetros con succión controlada se pueden utilizar con este
propósito. Los ensayos de infiltración a diferentes temperaturas o bajo diferentes gradientes térmicos, realizados con arcilla compactada o con granito, permiten la determinación de la conductividad hidráulica subsaturada, de la tortuosidad y de la difusividad
del vapor de agua.
Ensayos encaminados a la mejora del conocimiento del comportamiento THM de las arcillas expansivas. La mayoría de ellos supone
el desarrollo de nuevos equipos y metodologías de ensayo. CIEMAT y UPC están realizando ensayos edométricos con control de
succión y temperatura. La UPC está construyendo un equipo triaxial con control de succión y temperatura, que permitirá el conocimiento del estado tensional completo de la
muestra, aspecto que no es posible determinar en los ensayos edométricos. Se está ensayando el comportamiento hidráulico y mecánico de las juntas, así como el del contacto bentonita/granito. Los ensayos THG realizados en celdas se utilizan para verificar la
modificación de propiedades de la arcilla
(permeabilidad o capacidad de hinchamiento) como consecuencia del tratamiento termo-hidráulico.

Ensayos edométricos con succión controlada
Se están realizando en equipos en los que la
succión se controla mediante presión de nitrógeno
(succiones entre 0,1 y 14,0 MPa) o disoluciones
de ácido sulfúrico (desde 3 a 400 MPa). Las cargas verticales utilizadas pueden llegar hasta 5,0 ó
9,0 MPa. Las trayectorias de esfuerzos combinan

variaciones de succión y carga, comenzando normalmente en las condiciones de densidad seca y
humedad de los bloques compactados para los
ensayos en maqueta e "in situ" y' las correspondientes succiones, que están alrededor de 130
MPa.
La Figura 11 muestra resultados de tres ensayos
de secado/hidratación realizados bajo cargas pequeñas. Se representan los índices de poros (e)
obtenidos al final de cada escalón de succión. Se
observa que para succiones mayores de 130 MPa,
la deformación es bastante reversible.
Se han realizado dos ensayos de carga manteniendo constante la succión inicial (130 MPa) (Figura 12). En uno de ellos, después de alcanzar
una carga vertical de 9 MPa, se siguió una trayectoria de hidratación mediante reducción controlada de la succión, que condujo al colapso de la
muestra (Ensayo EDS110).
La Figura 13 muestra los resultados de ensayos
de presión de hinchamiento en los que la muestra
se hidrata de forma escalonada mediante reducción de la succión, a la vez que el volumen de la
muestra se mantiene constante por adición de las
cargas adecuadas. La succión inicial es 130 MPa,
que es la de equilibrio de la muestra en su estado
inicial (14 % de humedad), por lo que la muestra
no se deforma en el primer escalón. Por debajo de
cierta succión (entre 30 ó 40 MPa), la arcilla está
muy saturada y la capacidad de carga del equipo
no es suficiente para compensar su hinchamiento
a las densidades ensayadas, por lo que el índice
de poros aumenta.

Ensayos de infiltración
Estos ensayos se realizan en celdas herméticas
en las que una probeta de arcilla compactada se
satura a presión de inyección constante mientras
se mide el volumen de agua que entra en la celda.
Al final de los ensayos, se determina la humedad
en diferentes secciones de la probeta. Se realizan
ensayos de diferente duración y con probetas de
varias densidades. El mismo tipo de ensayo puede
realizarse a diferente temperatura para evaluar el
efecto de la temperatura en la conductividad hidráulica relativa. La Figura 14 muestra los resultados de una serie de ensayos realizados con bentonita compactada a densidad seca nominal de
1,60 g/cm 3 . Se observa cómo en el ensayo realizado a mayor temperatura la toma de agua es
mayor, debido al aumento de la conductividad hidráulica. El retroanálisis de estos resultados permi109
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te determinar la conductividad hidráulica subsaturada mediante el ajuste del modelo numérico.

Efecto del tratamiento THM en las propiedades
hidráulicas
Los ensayos descritos en la sección "Ensayos en
celdas" se realizan también para evaluar las modificaciones en las propiedades hidráulicas y mecánicas de la arcilla después del tratamiento termohidráulico. Después del proceso de calentamiento
y/o hidrataáón, la probeta de arcilla se coloca en
una celda indeformable y hermética y se le aplica
un gradiente hidráulico desde la base a la parte
superior para medir la conductividad hidráulica a
temperatura ambiente. El valor obtenido se compara con el que se obtendría para una muestra de
arcilla compactada a la misma densidad que no
hubiera sufrido tratamiento previo, según la rela-
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ción mostrada en la Figura 2. Los resultados obtenidos hasta el momento se muestran en la Figura
15, en la que el porcentaje de desviación respecto
al valor "teórico" se representa en función de la
duración y tipo del tratamiento termo-hidráulico.
Todos los ensayos mostrados en la Figura 15 se
han saturado con agua granítica. Por el momento,
no se ha encontrado una modificación significativa
respecto a los valores de la arcilla sin tratar.
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Tabla 1
Composición química del agua intersticial de la bentonita FEBEX con una humedad del 26 %
Elemento

mmol/l

ci-

105

so;-

12,0

Br

0,08

NO3

0,75

HCO3-

2,15

SiO2(aq)

0,2

Mg 2 +

16,2

Ca 2+

116

Na+

79,4

K+

0,48
0,16
7,4 (cale. EQ3)

pH

Tabla 2
Composición química del agua utilizada en los ensayos en celdas pequeñas
Elemento mmol/l

Granítica

Salina

Cl

0,37

100

soj-

0,15

15

Br

0,0012

NO,

0,077

HCO3

2,36

SiO2(aq)

0,37

Mg 2 +

0,39

15

Ca 2+

U2

10

Na+

0,48

80

K+

0,026

Sr 2+

0,0010

pH

8,3

7
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Figura 1. Curvas de salida obtenidas para agua tritiada (HTO, utilizada como referencia) y selenio (SeO23 ) en un ensayo de permeadón
en bentonita.
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Figura 2. Conductividad hidráulica saturada (K, m/s) de la bentonita compactada.
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Figura 5. Conductividad térmica (X) en función del grado de saturación (S¡) para arcilla compactada.
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Figura 6. Representación esquemática de las celdas pequeñas para ensayos TH6.
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GRADIENTE ALTO (100-60 °C)

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2,0

2,5

Distancia a hidratación (cm)

GRADIENTE BAJO (60-35 °C)
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Figura 7. Concentración final de cloruros en ensayos de diferente duración realizados en celdas pequeñas con la arcilla FEBEX
(t: duración de los ensayos con respecto al tiempo de saturación).
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2
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Duración con respecto al tiempo de saturación

Figura 8. Concentración final de solutos en ensayos de diferente duración realizados en las celdas pequeñas.
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Figura 9. Resultados de los ensayos de cambio iónico realizados con agua granítica a diferentes temperaturas.
A) Evolución de la concentración de Ca en las sucesivas soluciones (diferencia respecto al valor iniciol).
B) Evolución de la concentración de Ca en el complejo de cambio.
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Figura 10. Ensayos de cambio iónico con agua granítica a diferentes temperatura: evolución de la concentración de sílice en las sucesivas
soluciones (diferencia respecto al valor inicial).
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Figura 11. Fnsayos de secado-humectación bajo carga constante.
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Figura 12. Ensayos de cargo bajo succión constonte 130Mpo.
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Figura 13. Ensayos de presión de hinchamiento a succiones decrecientes.
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Figura 14. Resultados de ensayos de infiltración isotermos a densidad seca 1,60 g/cm3: evolución de la toma de agua y humedad final
en diferentes secciones.
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Figura 15. Desviación del valor de la permeabilidad obtenido para muestras hidratadas y calentados durante diferentes tiempos
respecto al valor para la arcilla no tratada (GA: hidratadas con agua granítica con gradiente alto de temperatura; GB: hidratadas
con agua granítica con gradiente bajo de temperatura; B: calentadas a gradiente bajo).
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FEBEX: COMPORTAMIENTO TERMO-HIDRO-MECAIMICO
DE LAS BARRERAS. ENSAYO " I N SITU 7
Y ENSAYO EN "MAQUETA"
A. Gens, E.E. Alonso, A. J. García-Molina, L. do N. Guimaraes
Departamento de Ingeniería del Terreno, UP

1.

Introducción

Este artículo presenta una serie de resultados de
los análisis termo-hidro-mecánicos (THM) de los
ensayos "in situ" y en "maqueta" del experimento
FEBEX. Este conjunto de análisis intenta incorporar
la información disponible más relevante, especialmente aquélla que ha sido obtenida durante la
etapa de caracterización del proyecto. Los análisis
consideran las interacciones entre los aspectos térmicos, hidráulicos y mecánicos de una forma acoplada. Esto conduce a la resolución simultánea de
las ecuaciones de:
•
•
•

balance de energía,
conservación de la masa de agua, y
conservación de la cantidad de movimiento
(equilibrio).

La formulación tiene en cuenta los siguientes fenómenos:
•

•

•

Transporte de calor:
o Conducción de calor,
O Convección (agua líquida),
o Convección (vapor), y
•í> Cambios de fase
Flujo de agua:
o Fase líquida, y
o Difusión de vapor
Comportamiento mecánico:
o Comportamiento de la bentonita dependiente de las tensiones, succión y temperatura.
o

Comportamiento del granito dependiente de las tensiones y la temperatura.

En Olivella et al. (1994) se presenta la formulación de forma más detallada. Los cálculos han
sido efectuados con el simulador numérico CODE

BRIGHT (Olivella et al. 1996). Se han llevado a
cabo análisis 1 -D (simetría radial) y 2-D (axisimétricos). Los informes de proyecto (UPC, 1997a;
UPC 1997b) contienen una descripción más completa de los análisis y sus resultados.

2.

Leyes constitutivas

Una predicción realista requiere la adopción de
ecuaciones constitutivas apropiadas y parámetros
fiables. El gran número de fenómenos considerados en los análisis requiere la utilización de numerosas ecuaciones constitutivas y parámetros. Las leyes constitutivas seleccionadas se describen en UPC
(1997a). Aquí sólo se ofrece un breve resumen:
Térmicas
•

Conducción de calor: Ley de Fourier. La
conductividad térmica depende del estado
de hidratación de la arcilla a través de una
expresión de media geométrica modificada.

•

Calor específico. Se considera aditivo con
respecto a los distintos componentes del medio poroso.

Hidráulicas
•

•

Q

Flujo de agua: Ley de Darcy. La conductividad hidráulica depende del grado de saturación y, a través de la viscosidad del agua, de
la temperatura.
Curva de retención. Se ha adoptado una relación entre grado de saturación y succión
que incluye histéresis.
Difusión de vapor: Ley de Fick. El efecto de
difusión en el interior de un medio poroso se
considera mediante un coeficiente de tortuosidad.
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Mecánicas
•

Modelo termo-elasto-plástico para la bentonita en el que las deformaciones son función
de tensiones netas, succión y temperatura
(Gens, 1995).
•
Modelo elástico lineal y expansión térmica lineal para el granito.
Los parámetros correspondientes a estas ecuaciones constitutivas han sido determinadas a partir
de datos proporcionados por NAGRA (Keusen et
al., 1989; Schneefus et al., 1989; Frieg y Vomvoris,
1994; Finsterle y Pruess, 1995) y, especialmente, a
partir de los resultados de ensayos "in situ" y de laboratorio realizados en la etapa de caracterización
del ensayo (Guimerá y Carrera, 1996; Pintado y
Lloret, 1996; Villar y Cuevas, 1996; Villar y Pelayo,
1996). Los procedimientos utilizados en su determinación y los valores finalmente adaptados se
presentan en detalle en UPC (1997a, 1997b).

3. Análisis del ensayo "in situ"
3.1 Condiciones iniciales y de contomo
Un esquema del ensayo se presenta en la Figura
1. Las condiciones de contorno hidráulicas se derivan de informaciones obtenidas en la caracterización hidrogeológica (Guimerá y Carrera, 1996).
De acuerdo con las observaciones realizadas, el
flujo de agua cerca del túnel es principalmente radial tendiendo gradualmente hacia la dirección
del flujo regional a una distancia superior a 50m.
Así, el contorno del dominio externo se fijó a una
distancia radial de 50m donde se prescribió una
presión de agua de 0,7 MPa (valor típico medido
antes de la excavación del túnel). En el estudio paramétrico se han utilizado otros valores alternativos para la presión de agua.
Las condiciones térmicas y mecánicas de contorno prescritas a un radio de 50m son:
•

Temperatura: T = 12°C (AITEMIN, 1997)

Q

Tensión radial: 07 = 28MPa (Keusen et al.,
1989)
Las condiciones de contorno térmicas aplicadas en
la posición del calentador (radio = 0.385mj son:

124

0-21 días

Potencia constante:

1200W/calentador

21-42 días

Potencia constante:

2000W/calentador

42 días - 1 1 0 0

Potencia constante:

2400W/calentador

t ™ - 3 años

T = 100°C

donde ti00 es el tiempo requerido para alcanzar
los 100°C en algún punto de la bentonita.
Los análisis efectuados empiezan simulando la
excavación del túnel. Por tanto, las condiciones
iniciales para el granito corresponden a una situación anterior a la excavación del túnel. A pesar de
que la presión de agua no es uniforme alrededor
del área del túnel se utilizó un valor constante típico de 0,7 MPa. Respecto a las variables mecánicas (Keusen et al., 1989, se ha supuesto un campo de tensiones uniforme e isótropo (ar = a 9 = a z
=28MPa). Se ha adoptado una porosidad inicial
del granito de 0,01.
La humedad inicial de la bentonita es del 14,4%
de acuerdo con las medidas realizadas durante la
instalación del ensayo. Esto corresponde a un grado de saturación de 0,66 y, de acuerdo con la
curva de retención adoptada, un valor de succión
inicial de 84 MPa. Se adoptó una densidad seca
media de 1,6 para el análisis, así como una tensión inicial isótropa igual a 0,5 MPa. Se ha supuesto una temperatura inicial uniforme de 12°C
en todo el dominio (AITEMIN, 1997).

3.2 Análisis THM en una dimensión
Caso base
Para lograr una mejor comprensión del comportamiento del ensayo "in situ" es conveniente estudiar los resultados de un análisis típico en detalle.
Este análisis (Caso Base) sirve como patrón de referencia para los análisis paramétricos. Se aprovechó la simetría radial del problema para conseguir
una representación unidimensional (1-D) del dominio. Se consideraron las diversas zonas del calentador, de la bentonita y de la roca..
La variación de temperatura durante los tres
años de calentamiento para tres puntos seleccionados en la barrera de arcilla (uno cerca de la
roca, otro en la parte central de la barrera de arcilla y el tercero cerca del calentador) se muestran
en la Figura 2. Se puede ver que, después de un
rápido aumento en el inicio del ensayo, la temperatura se incrementa más suavemente cuando se
cambia a una condición de contorno de temperatura controlada. Esta tendencia también puede observarse en las sucesivas distribuciones de temperaturas en la Figura 3. Las distribuciones de
temperatura en la roca a varios tiempos se encuentran en la Figura 4. Hay un aumento continuo
del campo de temperaturas para distancias de hasta 30 m después de tres años de calentamiento.
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Los cambios del grado de saturación con el
tiempo para los mismos tres puntos de la barrera
de arcilla se muestran en la Figura 5. Sus comportamientos divergen mucho el uno del otro. El punto de la barrera cerca del calentador sufre un secado, hasta un grado de saturación menor que
0,4 y después se mantiene prácticamente constante. N o se observa hidratación en esta zona del ensayo. En contraste, el material de la barrera cerca
del granito experimenta un crecimiento continuo
del grado de saturación hasta llegar a la saturación total en un plazo relativamente corto. El c o m portamiento de la parte central de la barrera es
especialmente ilustrativo. Hay un aumento inicial
de la saturación debido a la condensación del vapor proveniente de la zona cercana al calentador.
A continuación, sin embargo, se observa un cierto
secado debido al efecto combinado del aumento
de temperatura y la reducción del flujo de vapor.
Puede observarse también la llegada del frente de
hidratación antes de los tres años. Sin embargo,
en este análisis, el centro de la barrera de arcilla
está todavía lejos de la saturación al final del ensayo.
Las distribuciones del grado de saturación en la
barrera y en la región de la roca próxima se muestran en la Figura 6, reflejando una lenta y progresiva hidratación de la misma. El aumento medio
del grado de saturación es del 1 5 , 1 % . Cabe destacar que prácticamente no hay desaturación de la
roca. El granito tiene una permeabilidad global
suficiente como para suministrar el caudal de
agua que demanda la bentonita.
Los cambios de la presión del a g u a , de las tensiones y de la temperatura se traducen en las variaciones de porosidad que muestra la Figura 7.
Las zonas más externas de la barrera de arcilla se
hinchan debido a la hidratación mientras que la
región cercana al calentador se contrae debido al
secado. De hecho, el cambio global de porosidad
es pequeño ya que los movimientos de la roca y el
calentador no son muy significativos (Figura 8).
Cabe destacar que no se consideró el posible m o vimiento de la bentonita a través de los agujeros
del tubo guía.
Las tensiones en la barrera de arcilla tienen que
ajustarse, en cada instante, al cambio de volumen
total prescrito por el movimiento de sus bordes.
C o m o se muestra en la Figura 9 , el desarrollo de
la tensión radial es básicamente continuo, alcanzando al final valores de entre 3,5 y 4 MPa en
todo el espesor de la barrera. También cabe destacar que los resultados referentes a la parte me-

cánica del problema (porosidad y tensiones) resultaron ser muy sensibles al conjunto de parámetros
de tensión/deformación escogidos, por lo que su
grado de incertidumbre es elevado.

Estudio paramétrico
Se ha llevado a cabo un número importante de
análisis THM acoplados unidimensionales (1 -D)
variando los parámetros térmicos, hidráulicos, y
mecánicos de la bentonita y del granito. También
se han modificado algunas condiciones de contorno. Los resultados de los análisis han permitido
examinar los efectos que distintos fenómenos tienen sobre la evolución del ensayo e identificar parámetros críticos. Solamente se presentan algunos
resultados seleccionados. El conjunto completo de
análisis se describe en UPC (1 997a).
El análisis codificado como KB se realizó usando
una permeabilidad intrínseca para la bentonita de
2 x 10" 20 m 2 , cerca de tres veces mayor que en el
Caso Base. Como muestra la Figura 10, se produce una fuerte desaturación del granito debido a
que la roca no consigue proporcionar el mayor
caudal de agua requerido por la mayor conductividad hidráulica de la bentonita. En este momento, se crea una zona casi impermeable que impide
el flujo de agua hacia la barrera. Con el paso del
tiempo, la roca se vuelve a saturar permitiendo
una progresiva hidratación de la barrera. Este proceso puede observarse claramente en la Figura
11. Después de alcanzarse la resaturación del
granito, la hidratación ocurre más rápidamente
que en el Caso Base debido a la mayor permeabilidad de la bentonita.
La complejidad de la interacción entre la barrera de arcilla y la roca se hace especialmente evidente cuando se examina el efecto de la curva de
retención de la bentonita usando sólo la rama de
secado y sin considerar el efecto de histéresis. La
importancia de una posible desaturación de la
roca es clara en este caso (Figura 12). En el análisis SH, la desaturación del granito se produce debido a los altos valores de succión asociados a la
nueva curva de retención. Mientras la desaturación se mantiene, la hidratación es muy limitada,
el aumento medio del grado de saturación al final
del ensayo es de sólo 4 , 1 % . Los resultados son
muy distintos en el análisis donde no se permite la
desaturación de la roca (PGSH). Ahora, no sólo la
hidratación se desarrolla libremente, sino que también se alcanza la saturación total de la barrera al
final del ensayo. El campo de temperaturas es
también significativamente diferente debido al au125
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mentó de la conductividad térmica asociado a la
saturación de la bentonita.
Por lo tanto, la curva de retención de la bentonita tiene una considerable importancia en el análisis.
Los efectos, sin embargo, son totalmente diferentes
dependiendo de si la roca se desatura o no. Una
consecuencia inevitable de estos análisis es que varios regímenes hidráulicos pueden coexistir en diferentes partes del ensayo. Es evidente que la interacción entre la roca y la barrera de arcilla confieren
al problema un elevado grado de complejidad.

3.3 Análisis THM en dos dimensiones.
Sección longitudinal
Para obtener una mejor representación de las
condiciones reales del ensayo, se utilizó una sección longitudinal axisimétrica en 2-D en la que se
representaban las características geométricas más
importantes del ensayo "in situ". Se realizaron
análisis THM acoplados utilizando esta geometría.
Las distribuciones de temperatura en el centro de
la barrera de arcilla se muestran en la Figura 13.
Cabe observar que la distribución delante de los
calentadores es razonablemente uniforme pero la
temperatura baja rápidamente fuera de esta zona.
Una comparación directa con los resultados 1 -D a
través de la sección central del calentador (Figura
14) muestra que la temperatura en la barrera es
un poco menor en el análisis 2-D debido a la disipación lateral del calor.
El proceso de hidratación se muestra en la Figura 15 donde se representan las distribuciones del
grado de saturación en la parte central de la barrera de arcilla. Puede observarse que el proceso
de hidratación es razonablemente uniforme y que
no se alcanza la saturación total después de tres
años. La llegada del frente de saturación introduce, sin embargo, un cierto grado de no uniformidad. El progreso de la hidratación en la parte final
del túnel (distancia = 1 7m) es también evidente.
En general, la hidratación de la barrera obtenida
en el análisis 2-D es muy similar a los resultados
1 -D. Una conclusión parecida se obtiene respecto
a las variables mecánicas.

bentonita (radio = 0.808m). Las condiciones de
contorno térmicas en r = 0.15m, coordenada radial de las resistencias del calentador, son las siguientes:
0-6 días

potencia constante

250W/calentador

6 días-1 1 0 0

potencia constante

500W/calentador

T = 100°C
tioo es el instante en que la temperatura alcanza
los 100°C en algún punto de la bentonita. Dependiendo del análisis varía entre 7,7 y 11,1 días.
En el contorno exterior, se ha utilizado una condición de radiación/convección propuesta por
CIEMAT (ENRESA, 1996). Por último, se ha prescrito un borde sin tensiones en la superficie externa
de la estructura de confinamiento.
Antes del inicio del calentamiento, el ensayo en
"maqueta" fue inundado con el fin de cerrar las
¡untas entre los bloques de bentonita. Análisis
efectuados utilizando elementos-junta han indicado que en esta fase inicial se consigue el cierre de
las ¡untas y que los efectos sobre las siguientes fases del ensayo son despreciables (UPC 1997b).
Las condiciones iniciales adoptadas son:
•
La humedad inicial es del 14,0%. Esto corresponde a un grado de saturación del
58,6%, y de acuerdo con la curva de retención adoptada, un valor inicial de succión de
107,15 MPa.
•
•

Se estima una temperatura inicial uniforme
de 21°C en todo el dominio modelado.
Para las tensiones iniciales, se adoptó un valor isótropo de 0,11 MPa, aproximadamente
igual al peso de la bentonita en el diámetro
medio de la barrera. Se adoptó un valor de
densidad seca de 1.7g/cm 3 , igual al valor
que inicialmente previsto. La medida de densidad seca, incluyendo todos lo vacíos en la
barrera, se acerca de hecho al valor
1.65g/cm 3 . Este valor se ha utilizado en uno
de los estudios paramétricos pero la mayoría
de los análisis se han realizado con el valor
indicado de 1.7g/cm 3 .

4. Análisis del ensayo en ''maqueta"

4.2 Análisis THM

4.1 Condiciones iniciales y de contorno

El análisis del ensayo en "maqueta" hace posible
calcular los efectos del calentamiento y la hidratación de la barrera sin las complejidades adicionales causadas por la presencia de la roca. Los re-

Se ha impuesto una presión de agua constante
igual a 0,55MPa en la interfaz entre el acero y la
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sultados del Caso Base unidimensional (1-D) se
utilizan para proporcionar una descripción básica
de los resultados de los análisis. Para su ejecución, se adoptó una discretización 1 -D semejante
a la utilizada en el análisis del ensayo "in situ".
Naturalmente, la discretización ahora incluye sólo
el calentador, la barrera y la estructura de confinamiento.
Las distribuciones de temperatura a través de la
barrera de arcilla a varios tiempos se presentan en
la Figura 16. En 7,7 días se alcanzan los 1 0 0 ° C
en la bentonita y, a continuación, el campo térmico permanece en una condición casi estacionaria.
Las variaciones del grado de saturación para tres
puntos representativos en la barrera de bentonita
(cerca del calentador, en la parte central de la barrera y cerca de la estructura de confinamiento) se
indican en la Figura 1 7. Se puede observar como
llega a la saturación un punto cercano a la estructura de confinamiento. En contraste, el área cerca
del calentador se seca sin que se aprecie ninguna
hidratación posterior. La parte central exhibe inicialmente un pequeño aumento en el grado de saturación, como consecuencia de la transferencia
de humedad por la difusión del vapor. Más tarde
se observa una pequeña hidratación.
Para observar el progreso del proceso de hidratación, se dibujan en la Figura 18 las distribuciones del grado de saturación en la barrera para varios tiempos. Es evidente que después de tres años
la mayor parte de la barrera todavía no está saturada.
Las variaciones de porosidad inducidas por los
cambios de temperatura, presión de agua y tensiones se muestran en la Figura 19. Se puede observar que la bentonita que se encuentra cerca de la
estructura de confinamiento hincha, mientras que
la que se halla cerca del calentador se contrae.
De hecho, hinchamiento y contracción se deben
compensar ya que los movimientos del calentador
y de la estructura de confinamiento son muy pequeños (Figura 20).
Respecto a las tensiones radiales se observa un
crecimiento continuo y aproximadamente uniforme, que casi alcanza el valor de la presión de hinchamiento. Hay que tener en cuenta que los parámetros que definen el comportamiento mecánico
corresponden a una densidad seca mayor que la
densidad global de la barrera. Por tanto, las tensiones calculadas pueden estar sobrestimadas.
Otros hechos que pueden afectar el desarrollo de
las tensiones radiales en el ensayo real son la presencia del geotextíl en la interfaz entre la estructura

de confinamiento y la barrera y la presencia p o tencial de juntas que hayan persistido entre los
bloques de bentonita.
Se ha llevado a cabo un estudio paramétrico
para comprobar el efecto de parámetros específicos (UPC 1 997b). Además, se han efectuado t a m bién análisis 2 - D de una sección longitudinal. De
nuevo se han obtenido, cualitativamente, los mismos resultados que en los análisis 1 - D , aunque se
detectan algunos pequeños efectos cuantitativos
debidos a la disipación lateral del c a m p o térmico.

5. Conclusiones
Se han presentado los resultados de una serie de
análisis termo-hidro-mecánicos realizados dentro
del marco del proyecto FEBEX. Los análisis simulan
los ensayos "in situ" y en "maqueta" e incorporan
la información disponible en relación al comportamiento de los materiales, geometría de los ensayos y condiciones iniciales y de contorno.
El principal beneficio de los análisis realizados es
la obtención de una comprensión integrada del
comportamiento de los ensayos, especialmente sobre la interacción entre los aspectos térmicos, hidráulicos y mecánicos del problema. Esta comprensión se enriquece a partir de los resultados de
ios estudios paramétricos que hace posible examinar los efectos de determinados parámetros y fenómenos. Los resultados de este conjunto de análisis
pueden considerarse como la mejor estimación del
comportamiento de los ensayos dados los modelos
e información disponibles y proporcionan una
base sólida para mejoras futuras de los modelos.
Los resultados obtenidos con el análisis del Caso
Base del ensayo "in situ" muestran que no se produce una desaturación significativa de la roca y
que la barrera se encuentra todavía muy lejos de
la saturación después de tres años de ensayo. Sin
embargo, los estudios paramétricos muestran que
la desaturación de la roca puede producirse si se
adoptan propiedades hidráulicas distintas para la
roca y/o la bentonita.
Los mismos análisis de sensibilidad también han
revelado la existencia de un alto grado de complejidad en la interacción entre la barrera y la roca.
Este hecho conduce a situaciones aparentemente
paradójicas como que un cambio en la curva de
retención puede acelerar o retrasar la hidratación
dependiendo de si la roca puede o no desaturarse.
Esta complejidad hace arriesgado extrapolar los
efectos observados con un conjunto de paráme127
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tros a una situación en que los materiales pueden
tener propiedades distintas. Por la misma razón, la
utilización de valores promedio de propiedades
debería hacerse con precaución especialmente
cuando se trata de fenómenos hidráulicos.
En el caso del ensayo en "maqueta", la ausencia
de una roca alojante reduce la complejidad del
problema y permite una interpretación de ¡os análisis más directa. Los resultados del Caso Base muestran de nuevo que la saturación de la barrera no se
consigue con tres años de duración del ensayo.
Tanto para el ensayo "in situ" como el de la
"maqueta", la ejecución de análisis axisimétricos
en dos dimensiones no han proporcionado información significativamente distinta en relación al
comportamiento básico de los ensayos. Solo se observan algunas diferencias cuantitativas poco importantes entre los análisis 2-D y los análisis 1 -D
Los cálculos presentados en este artículo has utilizado hipótesis simplificadoras que no tienen en
cuenta características importantes de los experimentos, en particular la existencia de condiciones
de contorno y propiedades no homogéneas (especialmente en los aspectos hidráulicos) y la presencia de discontinuidades en la barrera y, en el caso
del ensayo "in situ", también en la roca. Estas
complejidades adicionales deberán ser consideradas en el futuro programa de análisis a realizar
durante el período de ejecución de los ensayos.

Frieg, B. y S. Vomvoris, Investigation of hydraulic parameters in the saturated and unsaturated zone of the
ventilation drift, Technical Report 93-10, Nagra,
1994.
Gena, A. Constitutive laws. Modern issues in non-saturated soils. A. Gens, P. Jouanna, B.A. Schrefler
eds., Springer Verlag, 1995, Wien, p. 129-158.
Guimera, J. y J. Carrera, Nofa técnica sobre las condiciones y parámetros hidráulicos alrededor del túnel
FEBEX para un modelo HTM bidimensional, Nota
técnica. 70-UPC-I-1-1001, 1996, UPC. Unpublished project report; available by ENRESA.
Keusen, H.R., J. Gauguin, P. Schuler, M. Buletfi,
Grimsel Test Site. Geology, Technical Report 8714E, 1989, Nagra.
Olivella, S., J. Carrera, A. Gens and E. E. Alonso,
Non-isothermal Mult/phase Flow of Brine and Gas
through Saline media, Transport in Porous Media,
15, 1994, p. 271-293.
Olivella, S., A. Gens, J. Carrera y E.E. Alonso, Numerical formulation for a simulator (CODE-BRIGHT) for
the coupled analysis of saline media, Engineering
Computations, 13, 1996, p. 87-112.
Pintado, X. y A. Lloret, THM laboratory tests in FEBEX
phase I, Report 70-UPC-L-3-01, 1996, UPC-DIT.
Unpublished project report; available by ENRESA.
Schneefus, J., F. Glass, G. Gommelich y M. Schmidt,
Grimsel test site. Heater test. Final Report, Technical Report. 88-40E, 1996, Nagra.
UPC Preoperafional fhermo-hydro-mechanical (THM)
modelling of the "in situ" test, Report 70-UPC-M3-001, 1997a. Unpublished project report; available by ENRESA.

6. Referencias

UPC Preoperational thermo-hydro-mechanical (THM)
modelling of the "mock up" test, Report 70-UPCM-3-002, 1997b. Unpublished project report;
AITEMIN Lectura de sensores del experimento "in situ",
available by ENRESA.
(16.01.97-09.02.97). AITEMIN, 24.02.97. Unpublished project report; available by ENRESA.
Villar, M.V. y J. Cuevas, Caracterización geoquímica de
bentonita compactada. Efectos producidos por flujo
ENRESA FEBEX. Full scale engineered barrier experiment
fermohidráulico, Julio-Octubre de 1996. Informe
in crystalline host rock. Test Plan. Volume II: "Mock
técnico. 54A1512196. CIEMAT. Unpublished proup" test. 1996.
ject report; available by ENRESA.
Finsterle, S. y K. Pruess, Solving the estimation and identification problem in two-phase flow modelling, Water Resources Research, Vol. 3 1 , 4, 1995, p. 913924.

128

Villar, M.V. y M. Pelayo, Characterization of "La Serrata" clay used in the FEBEX project, Technical Report. 54A1411196, 1996, CIEMAT. Unpublished project report; available by ENRESA.

FEBEX: comportamiento termo-hidro-mecánico de las barreras. Ensayo "in situ" y ensayo en"maqueta"

5.0

18.0B
H
-H 2.0 h— 4.54 —HI . O j ~ 4,54 —HI.»—
I I
l
-j—I—j

CONCRETE
PLUG
TYPE OF
SECTION

¿
A

l

HEATER No1

l Il
l
l i
l
l
H-l—I—I—I—II HEATER No2 ]

"1—!—Ü1—!—!—1
. - i
i
i
i
i i i i i
i i i
B C G D E DGFG D E D C B

_L
•0.9M.+ — H

T

to
T- C M

? ¥ ¥ .1 i

SECTIONS CJ3.E

REMAINING SECTIONS

/. Esquema del ensayo "in situ".

129

Terceras Jornadas de I + D . Sesión III: Barreras de ingeniería: materiales de relleno y sellado

1
100

s
s

-

60

—
—
—
~—
_— - —
—— "'

40

20

íí
0

Barrera cerco del calentador (nodo 5)
Centro de la barrera (nodo 15)
Barrera externa (nodo 24)

200

400

600
Tiempo (día)

1000

1 200

Figura 2. Variación de la temperatura con el ñempo. Análisis del Caso Base en l-D.

120

L

100

60

fe:

40

20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Distancia al eje (ni)

Figura 3. Distribución de la temperatura en la barrera de arcilla a varios tiempos. Análisis áei Caso Base en l-D.
130

FEBEX: comportamiento termo-hidro-mecánico de las barreras. Ensayo "in situ" y ensayo en"maqueta"

60

50

£

40

1 \

30

\»

20
\

•
*

10
5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Distancia al eje (m)

Figura 4. Distribución de la temperatura en el macizo rocoso a varios tiempos. Análisis del Caso Base en /-/?.

Barrera cerca del calentador
(elemento 5)
Centro de la barrera
(elemento 15)
Barrera externa
(elemento 23}

200

400

1000

1200

Tiempo (día)

Figura 5. Variación del grado de saturación con el tiempo. Análisis del Caso Base en l-D.

131

Terceras Jornadas de I + D. Sesión III: Barreras de ingeniería: materiales de relleno y sellado

f:

1.0
Barrera
de arcilla

0.9

i

'

ti ^^

"

!>

>•*

f»

'

¡1

1 ''

l\
«O

s

0.7

—

" 7
0.6

/

0.5

-—
Roca

i

/
*

0.4
0.3
0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Distancia al eje (m)

Figura 6. Distribución del grado de saturación a varios tiempos. Análisis Caso Base en l-D.

U.40

0.44

0.42

i

040

(elementa 5)
Centro de la barrera
(elemento 15)
Barrera externa
(elemento 23)

0.38

0

200

400

600

800

1000

1200

Tiempo (día)

Figuro 7. Variación ée la porosidad con el tiempo. Análisis del Caso Base en l-D.
132

FEBEX: comportamiento termo-hidro-mecánico de las barreras. Ensayo "in situ" y ensayo en"maqueta"

1 HI
r

0.001
0.000
Barrera
de arcilla

-0.001

/
(

? -0.003
I

.22

\

-0.004
-0.005

f- -0.006
-0.007

Y'

V\

-0.008
-0.009
-0.010 0.40

0.60

^

i

-0.002
.2

i&

••'1
/

0.80

Roca

Odias
45 días
150 días
365 días
1095 días

ÜÜa£

i

IPS

¡OSE

1.00

1.20

1.40

1.60

Distancia al eje (m)

Figura 8. Distribución de los desplazamientos radiales a varios tiempos. lona Próxima. Análisis del Caso Base en 1-D.

•S
-5

r

Barrera
de arcilla

i "

Roca

*\

-10
i

\

-15
i

-20

1
i

i

-25

i
_

-30
0.40

'* 0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Distancia al eje (m)

Figura 9. Distribución de la presión radial a varios tiempos. Análisis del Caso Base en 1-D.
133

Terceras Jornadas de I + D . Sesión III: Barreras de ingeniería: materiales de relleno y sellado

1.0
0.9

Barrera
de arcilla

1

¡"

*

:a

0.7
0.6
0.5

•s.

*Ó

0.3
0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Distancia al eje (m)

Figura 10. Distribución del grado de saturación a varios tiempos. Análisis KB.

1.0
0.9
0.8

f

r
\

1

0.7
0.6
05

L

— •

/

•

/

Barrera cerca del calentador
(elemento 5)
Centro de la barrera
(elemento 15)
Barrera externa
(elemento 23)

^ *

Barrera cerca del calentador
(elemento 5)
Centro de la barrera
(elemento 15)
Barrera externa
(elemento 23)

•e
•e

<&•—«•-

0.4

——•

0.3
200

400

600

1000

1200

Tiempo (día)

Figura 11. Variación del grado de saturación con el tiempo. Análisis KB. Se han incluido los resultados del análisis del Caso Base en 1-B
(símbolos en negro) para su comparación.
134

FEBEX: comportamiento termo-hidro-mecánico de las barreras. Ensayo "in situ" y ensayo en"maqueta"

1.0
0.9
0.8

1-

[i

-

A

/
/

I Bra-B—-

I

e-

H

0.7

/

Barrera cerca del calentador
(elemento 5) PGSH
Centro de la barrera
(elemento 15) PGSH
Barrera externa
(elemento 23) PGSH
Barrera cerca del calentador
(elemento 5) SH
Centro de la barrera
(elemento 15) SH
Barrera externa
(elemento 23) SH

/
/

0.6
/
/

0.5
/

0.3
200

400

600

1000

1200

Tiempo (día)

Figura 12. Variación del grado de saturación con el tiempo. Análisis SH (desaturación del granito) y PGSH (sin desaturación del granito).

100
90
80
70

£

60

í1

a.

I

40
30

—^'
V

\
Sección BB'

7
/

20

50 días
• • -

10
0

- -

•

150 días
365 días
1095 días

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

Distancia (m)

Figura 13. Distibución de la temperatura a varios tiempos. Análisis 2-D, corte longitudinal. Caso Base.

135

Terceras Jornadas de I + D . Sesión III: Barreras de ingeniería: materiales de relleno y sellado

100

80

60

1

L

—e-—- -e

fP

40

I

¿u

1

-»-—<

-«

-•

B
B—
B
f3
• • • 1 III
«=•
0
e—
»

» ••• •

Barrera cerca del calentador
Caso 2-D
Centro de la barrera

-$•

« » <

»

»

»•

Caso 2-D

••-•

Barrera externa
Caso 2-D
Barrera cerca del calentador
Coso 1-D
Centro de la barrera
Caso 1-D
Barrera externa
Caso 1-D

r

200

400

600

1000

1200

Tiempo (día)

Figuro 14. Variación de la temperatura con el tiempo. Análisis 2-D, sección longitudinal. Comparación con el Caso Base.

1.0
0.9

1

0.8

J

. . - . . -*' - -

h.

0.7

• - - • ' •

•zúL

0.6
0.5
0.4
0.3

Sección BB'
50 días

0.2
• • -

•

150 días
365 días

0.1

1095 días

0.0
0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

Distancia (m)

Figura 15. Distribución de temperaturas a varios tiempos. Análisis 2-D, sección longitudinal.
136

FEBEX: comportamiento termo-hjdro-mecánico de las barreras. Ensayo "in situ" y ensayo en"maqueta"

100
\
80
\

V

60

40
—

Odias

7.68 días
100 días
365 días
1095 días

20
0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

Distancia al eje (m)

Figura 16. Distribución de la temperatura a varios tiempos. Análisis del Caso Base en 1-D.

1.0
0.9
0.8

1

0.7

171
/
/
t

•i, i

i

i

i

i

i

i

0.6
0.5
Barrera cerca del calentador
(elemento 5)
Centro de la barrera
(elemento 15)
Barrera externa
(elemento 23)

0.4
0.3
0.2

0

200

400

600
800
Tiempo (día)

1000

1200

Figura 17. Variación del grado de saturación con el tiempo. Análisis del Caso Base en 1-D.

137

Terceras Jornadas de I + D . Sesión III: Barreras de ingeniería: materiales de relleno y sellado

';//
1 \ />'
1

1.0
0.9
0.8

II

1'

1

i

¿5

y\

0.6
/
OJ
/

0.4
•/

0.3
0.2 0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

Distancia al eje (m)

Figura 18. Distribución del grado de saturación a varios tiempos. Análisis del Caso Base en 1-D.

0.44

0.42

\
0.40

S

0.38

0.36

0.34

[ [ • I I I

1 1 1 1 1 1 1 1

I

Barrera cerca del calentador
(elemento 5)
Centro de la barrera
(elemento 15)
Barrera externa
(elemento 23)

0.32

200

400

600

1000

1200

Tiempo (día)

Figura 19. Variación de la porosidad con el tiempo. Análisis del Caso Base en 1-D.

138

FEBEX: comportamiento termo-hidro-mecánico de las barreras. Ensayo "in situ" y ensayo en"maqueta"

0.002

i

0.000
-0.002

1

\

-0.004

1

\

-0.006

ti

V.

/

-0.008

^:
\

-0.010

7

- •• -

Odias

7.68 días
• • - •

100 días

- - -

365 días
1095 días

-0.012
0.10

0.20

0.30

0.40

050

0.60

0.70

0.80 0.90

Distancia al eje (m)

Figura 20. Distribución de desplazomientos radiales a varios tiempos. Análisis del Coso Base en 1-D.

139

NEXT PAGE(S)
left BLANK

Modelación predictiva del transporte reactivo de los trazadores a través de la barrera de ingeniería en el proyecto FEBEX

MODELACIÓN PREDICTIVA DEL TRANSPORTE REACTIVO
DE LOS TRAZADORES A TRAVÉS DE LA BARRERA
DE INGENIERÍA EN EL PROYECTO FEBEX
Samper, J. Delgado y J. Molinero
Escuela de Caminos. Universidad de La Coruña

Resumen
El objetivo del Proyecto FEBEX en lo concerniente
a los aspectos hidrogeoquímicos consiste en la
identificación, evaluación y modelización de la posible alteración mineralógica y geoquímica del
material de sellado producida por el efecto combinado de las altas temperaturas, el intercambio de
potasio y el flujo de agua y el estudio de sus efectos sobre las propiedades hidrodinámicas, mecánicas e hidroquímicas de la bentonita. Dentro de dicho objetivo general se enmarca el desarrollo y
validación parcial de modelos numéricos y conceptuales para los procesos térmicos, hidrodinámicos y geoquímicos (THG) que se espera tengan lugar en la barrera de arcilla de un almacenamiento
de residuos radiactivos de alta actividad. Uno de
los aspectos novedosos del Proyecto FEBEX radica
en la utilización de trazadores artificiales. Los trazadores artificiales son sustancias químicas, ausentes tanto en la barrera de arcilla como en el granito, que se incorporan dentro de la barrera bentonítica con el propósito de obtener información independiente sobre diversos aspectos del ensayo a
gran escala. La distribución de estos trazadores al
final del ensayo proporcionará información sobre:
1) los procesos de hidratación de la bentonita
(se trata de información independiente de la
que se pueda obtener a partir de los sensores
de humedad),
2) el papel de las heterogeneidades de la barrera (¡untas entre bloques), y
3) los procesos de difusión de solutos alejándose del calentador (como respuesta al gradiente de concentraciones producido por la evaporación).
Algunos de los trazadores seleccionados son sustancias que formarán parte del inventario de radionucleidos de un AGP. Para estos trazadores el

Proyecto FEBEX permitirá evaluar la importancia y
magnitud de los procesos redox y de sorción química en condiciones similares a las existentes en
un almacenamiento de RRAA. Se presentan los
principales resultados de la modelación numérica
THG de la distribución final de los trazadores artificiales. Esta modelización predictiva, realizada
con la información disponible antes del comienzo
del ensayo, ha servido para:
1) calcular el tiempo necesario para alcanzar la
saturación total de la barrera,
2) evaluar la importancia relativa de los diferentes mecanismos de transporte de solutos dentro de la barrera, y
3) estudiar los posibles esquemas de hidratación.
Los resultados de la modelización serán útiles
además para el diseño del programa de muestreo
durante la fase de desmantelamiento del ensayo.
La comparación de las predicciones con los valores que se midan durante el desmantelamiento
permitirá contrastar la validez de los modelos THG
actualmente disponibles para representar los procesos de flujo y transporte a través de la barrera
de arcilla.

1.

Introducción

A lo largo de los pasados años, la evaluación
del comportamiento a largo plazo de los futuros
repositorios de residuos radiactivos de alta actividad (RRAA) ha seguido diversas estrategias considerando, por ejemplo, diferentes tipos de roca encajante (granito, arcilla, sales) y geometría de
emplazamiento (horizontal, vertical). De entre los
diferentes procesos que se esperan tengan lugar
en la barrera de bentonita, los químicos poseen
una importancia capital puesto que ellos serán los
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responsables de impedir o retrasar la migración de
radionucleidos hacia la geosfera. El Proyecto FEBEX es pionero en la utilización de trazadores artificiales en un experimento a escala real de la barrera de ingeniería con la finalidad de identificar,
evaluar, cuantificary modelizar de manera conjunta los procesos de carácter Termo-Hidro-Geoquímicos (THG) en un ambiente bentonítico.
El objetivo del Proyecto FEBEX, en lo concerniente a los aspectos T H G es la identificación, evaluación y modelización de la posible alteración mineralógica y geoquímica del material de sellado
producida por el efecto combinado de las altas
temperaturas, fenómenos de intercambio iónico y
el flujo de agua, así como el estudio de sus efectos
sobre las propiedades hidrodinámicas, mecánicas
e hidroquímicas de la bentonita. Dentro de dicho
objetivo general se enmarca el desarrollo y validación parcial de modelos numéricos y conceptuales
para los procesos térmicos, hidrodinámicos y geoquímicos que se espera tengan lugar en la barrera
de arcilla de un almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad. Estos modelos están en
proceso de actualización y en ellos se incorporará
toda la información que se está generando tanto
en los dos ensayos a gran escala (in situ y maqueta) como en los experimentos de laboratorio que
se realizan en paralelo.
Uno de los aspectos novedosos del Proyecto FEBEX, cuando se lo compara con otras experiencias
de hidratación y calentamiento a gran escala similares, radica en la utilización de trazadores artificiales. Los trazadores artificiales son sustancias
químicas, ausentes tanto de la barrera de arcilla
como de la roca encajante, incorporadas dentro
de la barrera bentonítica con el propósito de obtener información independiente sobre diversos procesos químicos y de transporte. Algunos de los trazadores seleccionados son sustancias que forman
parte del inventario de radionucleidos de un almacenamiento geológico profundo (AGP).
En este trabajo se presentan los resultados de la
modelización numérica T H G pre-operacional de
la distribución final de los trazadores artificiales.
Esta modelización posee carácter predictivo y se
ha llevado a cabo mediante el empleo de la información disponible antes del comienzo del ensayo.
Los resultados de la modelización serán de utilidad, además, para el diseño del programa de
muestreo durante la fase de desmantelamiento del
ensayo. La comparación de las predicciones con
los valores que se observen tras el desmantelamiento permitirá contrastar, así mismo, la validez
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de los modelos T H G de la barrera de arcilla actualmente disponibles.

2. Descripción de los trazadores
En un sentido general, los trazadores pueden
clasificarse de dos maneras. Por un lado los trazadores conservativos o cuasi-conservativos, es decir, aquellos que se mueven con el agua sin ningún tipo de interacción con las fases sólidas. En
segundo lugar, los no conservativos, que son los
afectados por procesos físico-químicos de diversa
índole que provocan su inmovilización o retardo
frente al transporte. La Tabla 1 contiene la lista de
compuestos utilizados como trazadores en los diferentes experimentos FEBEX.
Las características de la bentonita no permiten la
toma de muestras de agua durante el transcurso
del ensayo por lo que las concentraciones de los
trazadores movilizados sólo se podrán determinar
después del desmantelamiento.
La interpretación de los datos de distribución de
los trazadores conservativos al final del ensayo
permitirá:
1) evaluar los esquemas de hidratación de la
barrera;
2) identificar las principales zonas de flujo;
3) evaluar el papel de las heterogeneidades de
la barrera (las ¡untas entre bloques, los huelgos entre la barrera de arcilla y el macizo rocoso por ejemplo);
4) evaluar la magnitud de los procesos difusivos
en las proximidades del calentador; y
5) cuantificar los parámetros de transporte de la
bentonita (porosidad accesible y coeficiente
de difusión molecular).
Por otro lado, la distribución final de los trazadores no conservativos estará afectada por los fenómenos de hidratación y especialmente por los diferentes procesos geoquímicos operantes dentro de
la barrera. Estos trazadores permitirán evaluar la
magnitud de los procesos de retención en sus diferentes tacetas (intercambio iónico, adsorción, precipitación de fases sólidas, etc.).
Los trazadores fueron colocados utilizando diversos métodos:
1) ampollas de vidrio;
2) mezclados con bentonita en pastillas compactadas;
3) impregnados en papel de filtro; y
4) dentro de cápsulas metálicas porosas [1,4].
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3. Modelo conceptual THG
La modelización THG se realizó en varias etapas. En primer lugar, se postularon dos modelos
conceptuales posibles para el flujo de agua, transferencia de calor y transporte de trazadores a través de la barrera de bentonita. Ambos modelos
conceptuales constituyen el soporte de los modelos numéricos empleados.

3.1 Modelo conceptual de flujo
Las principales características del modelo conceptual del flujo son:
1. Flujo de agua en fase líquida bajo condiciones de saturación variable (flujo no saturado).
2. Validez de la Ley de Darcy.
3. Dependencia de la conductividad hidráulica
con el grado de saturación.
4. La conductividad hidráulica saturada de la
barrera de arcilla es homogénea, isótropa y
no varía con la temperatura.
5. La conductividad hidráulica saturada del granito es homogénea, isótropa e independiente
de la temperatura.
6. Las curvas de retención (succión-humedad)
de la bentonita y del granito corresponden a
la rama de humectación, sin considerar fenómenos de histéresis.
7. Adopción de la ecuación de Irmay para la
conductividad relativa.
8. Condición de contorno:
• In situ: Presión externa fija de 0,7 MPa en
el granito, a 50 m del eje del calentador.
Q Maqueta: presión constante e igual a 0.55
MPa.
9. Contenido volumétrico de humedad inicial de
la barrera de 0.243 (equivalente a un contenido gravimétrico de 0.143).
La distribución espacial de las entradas de agua
a la barrera (esquema de hidratación) es uno de
los factores determinantes en la migración de los
trazadores. Por ello, se prestó especial atención al
estudio de los posibles esquemas de hidratación.
El agua disponible en la superficie externa de la
masa de arcilla puede fluir de manera radial, uniformemente dentro de la arcilla, o puede hacerlo
de manera preferente a través de las juntas entre
bloques. El agua fluirá a través de las ¡untas en la
medida que estas permanezcan abiertas, lo cual
dependerá tanto del proceso de hidratación como

del hinchamiento de los bloques de bentonita. Si
el flujo a través de las ¡untas es despreciable, la hidratación de la barrera tendrá lugar fundamentalmente desde fuera hacia dentro. La figura 1 ilustra
gráficamente los dos esquemas de hidratación.
El análisis preliminar de los primeros datos disponibles sobre el ensayo a gran escala in situ parece indicar que no se ha producido una hidratación según vías preferentes. Esta apreciación
confirma las expectativas previas. Los pequeños
aportes de agua del macizo granítico parecen rellenar los huecos y huelgos perimetrales, que una
vez expuestos al contacto con el agua (a una presión moderada) permitirán que se sellen las ¡untas
existentes entre los bloques. Una vez selladas estas
juntas, la hidratación se producirá de forma radial
a lo largo de la superficie externa de la barrera.

3.2 Modelo conceptual térmico
Las principales características del modelo conceptual térmico son:
1. Conducción de calor: Ley de Fourier incorporando tanto la conductividad isótropa como
la conductividad anisótropa asociada a las
heterogeneidades del medio.
2. Advección.
3. La conductividad térmica isótropa varía con el
contenido de humedad.
4. Condiciones iniciales y de contorno: de acuerdo a las temperaturas iniciales del medio y la
evolución térmica prescrita por los diferentes
pasos de potencia de los calentadores.

3.3 Modelo conceptual de transporte y químico
Las principales características del modelo conceptual de transporte y químico son:
1.

2.

3.

Mecanismos de transporte: advección, difusión molecular y dispersión mecánica (Ley
de Fick).
El coeficiente de difusión molecular depende
del contenido de humedad y de la porosidad accesible, pero no de la temperatura.
Se adoptan distintos valores para cada trazador dependiendo de la temperatura existente en la zona de la barrera donde se encuentra.
La dispersividad es constante e independiente de la temperatura y del grado de saturación.
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4.

Estructura de porosidad: se adoptó una sola
porosidad para todos los trazadores e igual
a la porosidad total (0.41).

5.

Se consideraron distintos esquemas de exclusión.

6.

Los trazadores añadidos en cápsulas y pastillas se disuelven de forma instantánea.

7.

La retención por sorción se simuló mediante
coeficientes de distribución rQ que difieren
dependiendo del trazador.

8.

Los coeficientes de distribución decrecen l¡nealmente con el contenido de humedad.

9.

Se adoptaron factores correctores de los valores del coeficiente de distribución del loduro y del Borato en función de la temperatura
existente en la zona de la barrera donde se
encuentra el trazador.

2D [2,3,6], el cual resuelve de manera secuencial
las ecuaciones de flujo no saturado, transporte de
calor, y transporte reactivo de un sistema múlticomponente en medios heterogéneos y anisótropos bidimensionales y tridimensionales con simetría axial. Utiliza el método de los elementos finitos
de Galerkin para la resolución de las ecuaciones
diferenciales del flujo y transporte y el método de
iteración secuencial para la solución del transporte
reactivo en condiciones de equilibrio químico. El
código ha sido ampliamente verificado mediante
comparación con otros códigos de características
similares y ha sido aplicado con éxito recientemente a la simulación de ejemplos sintéticos y casos
reales [ó].

4.1 Resultados de la modelización THG

La migración de cada trazador se simuló teniendo en cuenta su ubicación, masa, concentración inicial, y características químicas
y de transporte.

En este apartado se presentan las predicciones
numéricas del denominado caso base, correspondientes a las hipótesis y parámetros más plausibles [5].

En el caso particular de la modelización del
transporte de los trazadores que se añaden con el
agua de hidratación de la maqueta, se adoptaron
dos posibles tipos de condiciones de contorno. La
primera de ellas consiste en suponer que el flujo
másico de entrada de trazador es igual al producto del caudal de agua por la concentración del
trazador en el agua de entrada. El segundo tipo
de condición de contorno es de tipo Dirichlet, es
decir, la concentración en el límite exterior de la
barrera se supone constante e igual a la del agua
de entrada.

En el caso de la maqueta, se adoptó el segundo
modelo conceptual de hidratación, de forma que
se supuso que durante los 12 primeros días entraron 500 L de agua a través de las ¡untas transversales (estas juntas representan la mayor parte del
volumen de macrohuecos y además son las que
muestran mayor continuidad espacial). Se realizaron varios análisis de sensibilidad adoptando periodos de hidratación inicial entre 6 y 30 días,
comprobándose que la distribución final de los
trazadores era insensible a dicho período. Una vez
transcurrido el período de hidratación inicial se supuso que las ¡untas quedaban selladas y por tanto
a partir de dicho instante la hidratación sólo podía
tener lugar de forma radial a través de la superficie externa de la barrera.

10.

4. Modelo numérico THG
Los parámetros específicos del modelo THG son
los que hacen referencia al transporte de solutos y
a los procesos de adsorción. Todavía no se dispone de una base de datos de transporte de solutos
a través de la bentonita FEBEX. Por ello, se adoptaron valores obtenidos a partir de la literatura
científico-técnica. La Tabla 2 recoge los valores de
porosidad, difusión molecular y dispersividad empleados con la bentonita y el granito. Para algunos de los trazadores aniónicos se adoptaron valores de porosidad menores que la porosidad total
para tener en cuenta posibles procesos de exclusión aniónica.
La modelización numérica de la migración de
los trazadores se realizó con el código CORE-LE144

Para la modelización del flujo y del transporte de
los trazadores añadidos con el agua de hidratación se adoptó una malla unidimensional con simetría axial. La figura 2 muestra la distribución del
grado de saturación de la barrera de arcilla para
distintos tiempos, comenzando desde las condiciones iniciales hasta la saturación completa. Se observa que después de 1,100 días sólo se alcanza
la saturación completa en los 10 cm más externos
de la barrera. Sin embargo, toda la barrera experimenta un incremento de humedad. En la figura
se puede observar que la saturación completa de
la barrera se alcanza al cabo de 2,800 días (del
orden de 7 años). Los valores calculados del grado de saturación de la barrera al cabo de 1,100
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días obtenidos con el modelo unidimensional
coinciden totalmente con los que se obtuvieron
con un modelo bidimensional (2-D) en el que se
consideró el transitorio de hidratación de los bloques a través de las juntas transversales.
Los datos disponibles de entrada de agua a la
zona del ensayo corroboran la validez del Modelo
2 de hidratación. La Figura 3 muestra claramente
cómo los valores calculados del volumen de agua
inyectada con el Modelo 2 de hidratación se ajustan notablemente bien a los valores medidos d u rante los primeros meses del experimento.
De los dos trazadores añadidos con el agua de
hidratación sólo se ha modelizado el anión ioduro
ya que en la actualidad se desconoce el contenido
isotópico de las aguas intersticiales de la bentonita. Para ello se empleó una malla unidimensional
con simetría axial adoptando una condición de
contorno de transporte de tipo mixta o de Cauchy
(flujo másico de entrada de trazador viene dado
por el flujo advectivo de trazador). La figura 4
muestra la distribución espacial de la concentración del ion ioduro al cabo de 1,100 días para
distintos valores del coeficiente de distribución [K¿
= 0 y Kd = 0,73 ml/g). El efecto de que el I sufra
retención se traduce en un retraso notable. Para K¿
= 0 , el frente del trazador penetra casi 4 0 cm
dentro de la barrera, mientras que con K¿ = 0.73
ml/g, el trazador solamente penetra 15 c m . Además, la concentración del trazador en el agua intersticial de la bentonita es del orden de 4 veces
menor cuando se considera el efecto del retardo,
debido a que una parte importante del trazador
está retenida en la fase sólida.
Para los trazadores puntuales (los aplicados en
forma de cápsulas y pastillas) se utilizaron mallas
bidimensionales. La figura 5 muestra la distribución espacial de las concentraciones calculadas
para el ion perrenato al cabo de 5 0 y 1,100 días.
En el caso del experimento in situ, para la modelización del flujo se adoptó una malla unidimensional con simetría axial. La figura ó muestra la
distribución del grado de saturación de la barrera
de arcilla para distintos tiempos comenzando desde las condiciones iniciales hasta la saturación
completa. Se observa que después de 1,100 días
sólo se alcanza la saturación completa en los 10
cm más extemos de la barrera. Sin embargo, toda
la barrera experimenta un incremento de humedad. En la figura se puede observar que la saturación completa de la barrera se alcanza al cabo de
6 , 0 0 0 días (del orden de 16 años). N o obstante,
hemos de recordar que en la presente modeliza-

ción no se ha tenido en cuenta el efecto de los fenómenos de evaporación/condensación en las
proximidades del calentador.
Para los trazadores puntuales (los aplicados en
forma de cápsulas y pastillas) se utilizaron mallas
bidimensionales. La figura 7 muestra la distribución espacial de las concentraciones calculadas
para el borato (un trazador añadido de forma
puntual y que presenta un valor de K¿ igual a
2 7 , 2 7 ml/g) al cabo de 5 0 y 1,100 días. Puede
observarse el claro efecto de la adsorción en la reducida movilidad del borato.

4.2 Análisis de sensibilidad
La modelización de la migración de los trazadores se realizó utilizando los parámetros disponibles. Para aquellos parámetros de los que no se
disponía de datos (coeficiente de difusión molecular y la dispersividad de la bentonita FEBEX) se utilizaron datos recopilados en la literatura científica.
Con el fin de ilustrar la posible incertidumbre de
las predicciones asociada a la incertidumbre respecto a los valores adoptados, se llevó a cabo un
extenso análisis de sensibilidad. Los principales resultados del mismo fueron:
1) Como era de esperar, el desplazamiento de
los trazadores es muy sensible al valor de la
conductividad hidráulica saturada de la bentonita.
2) Los patrones de hidratación y de entrada del
trazador son muy sensibles a la función adoptada para la conductividad relativa de la bentonita. Los resultados que se obtienen con
dos de las funciones más comúnmente empleadas (Irmay, y Van Genuchten) son marcadamente distintos (figura 8).
3) Los resultados numéricos son poco sensibles
a la conductividad hidráulica del granito
siempre que su valor sea mucho mayor que
el de la bentonita. Sin embargo, para valores
de la conductividad del granito del orden de
3 veces menor que la de la bentonita el granito se desatura y la entrada de agua a la
bentonita se reduce drásticamente.
4) La distribución final de los trazadores es muy
poco sensible al valor de la dispersividad.
Este es un resultado importante ya que se
puede concluir que no es necesario realizar
experimentos de laboratorio para su determinación (en la actualidad se carece de datos
experimentales de este parámetro).
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5) A pesar de existir transporte advectivo, la difusión molecular es el principal mecanismo
de transporte. La distribución final de los trazadores es extremadamente sensible al valor
del coeficiente de difusión molecular efectivo
(figura 9). Dado que este parámetro varía
con la temperatura, el contenido de humedad
y el tipo de trazador, será necesario obtener
mediante experimentos de laboratorio una
buena base de datos de difusión molecular.
ó) Existe un aspecto importante del modelo de
transporte para los trazadores que se añaden
con el agua de hidratación de la barrera que
hace referencia al tipo de condición de contorno de transporte que debe imponerse en el
límite exterior de la barrera (por el que accede el trazador con el agua de hidratación).
Existen dos posibilidades
A: Condición

mixta de Cauchy.

El flujo mási-

co de entrada de trazador es el producto
del caudal de agua por la concentración
del agua de entrada.
B: Tipo Dirichlet. La concentración en el límite
exterior de la barrera coincide con la concentración exterior.
Las dos condiciones de contorno tienden a
proporcionar los mismos resultados en problemas de transporte en los que predomina la
componente advectiva. Sin embargo, cuando
el transporte es fundamentalmente difusivo
(como sucede en la barrera de arcilla), los
dos tipos de condiciones conducen a resultados marcadamente diferentes. La figura 10
muestra claramente las diferencias entre las
curvas de concentración del ioduro que se
obtienen con ambos tipos de condiciones de
contorno. Para la condición de tipo Dirichlet
la concentración en el límite exterior de la barrera coincide con la concentración del agua
de los tanques de hidratación. Cuando se
adopta la condición de flujo másico la concentración en el límite exterior es sensiblemente menor que la del agua de entrada.
Aunque este resultado puede parecer contradictorio, es coherente con el hecho de que
predomine el transporte difusivo. Básicamente, el flujo advectivo de entrada es menor que
el difusivo y por ello, la concentración en el
límite exterior no llega (al cabo de 1,100
días) a alcanzar el valor de la concentración
del agua de entrada. Para tiempos más grandes, obviamente, la concentración en el límite
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exterior tenderá a alcanzar el valor de la concentración del agua de entrada.
7) Como era de esperar, los patrones de migración de los trazadores que sufren adsorción
son muy sensibles al valor del coeficiente de
distribución. Dado que se carece de información sobre su dependencia con la temperatura, será necesario realizar experimentos de
adsorción a varias temperaturas.
8) El comportamiento de los trazadores aniónicos que puedan sufrir exclusión aniónica es
muy sensible a la magnitud de la porosidad
accesible.

5. Conclusiones
La modelización numérica THG de la migración
de los trazadores ha permitido identificar los procesos de transporte más relevantes, evaluar el
efecto de los parámetros de flujo en la distribución
final de los trazadores, así como comprender mejor los efectos del transporte de solutos en condiciones de saturación parcial. Los resultados de los
análisis indican que el transporte advectivo es importante sólo en la zona más externa de la barrera
de arcilla (en la que se nota el efecto de la hidratación de la arcilla). En general, la difusión es el
mecanismo de transporte predominante para los
trazadores conservativos y cuasi-conservativos.
Para los trazadores con valores elevados del coeficiente de distribución las predicciones numéricas
indican que no sufrirán un transporte apreáable,
dentro de la escala temporal considerada. Los resultados del análisis de sensibilidad a los parámetros de flujo y transporte han permitido:
1) confirmar las previsiones respecto del comportamiento de ciertos parámetros esenciales
(p. e¡. la conductividad hidráulica saturada de
la bentonita),
2) identificar aspectos y parámetros inicialmente
no considerados como relevantes (p. e¡. la
conductividad relativa de la bentonita), y
3) descubrir el papel poco relevante de cierros
parámetros (p. e¡. la dispersividad de la bentonita o la conductividad hidráulica del granito).
La modelización THG de los trazadores realizada sirve de base para futuros análisis en los que
será necesario considerar aspectos relevantes tales
como: el flujo en fase vapor (con fenómenos de
evaporación/condensación) o la dependencia con
la temperatura de parámetros significativos (con-
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d u c t i v i d a d h i d r á u l i c a y la d i f u s i ó n m o l e c u l a r d e la
bentonita).
Además de la modelización THG de los trazadores, en las próximas fases del Proyecto FEBEX se
abordará la de los principales procesos geoquímicos del ensayo in situ. Para ello será necesario
mejorar el modelo conceptual geoquímico para
las interacciones agua-arcilla e introducir modificaciones y ampliaciones en CORE-LE-2D
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Tabla 1
Trazadores seleccionados para los experimentos FEBEX
Trazadores FEBEX
Trazador

Compuesto

Ion

lodo

Nal

|-

Renio

NaReO4

ReO;

Boro

H3BO3

H3SO3 (aq)

Selenio

Na 2 SeO 4 :10H 2 O

SeO 2 4 -

Oeuterio

D20

D20

Europio

Eu(NO 3 ) 2 :5H 2 O

Eu 2 + /Eu 3 +

Cesio

CsCl

Cs+

Uranio

UO 2 (NO 3 ) 2 :6H 2 O

ÜO^ + /U 4 +

Torio

Th{NO 3 ) 4 :5H 2 O

Th 4 +

Neodimio

Nd(NO 3 ) 3 :6H 2 O

Nd 3 +

Tabla 2
Parámetros de transporte de la bentonita y del granito: De = difusión molecular efectiva; F = porosidad;
C X L = dispersividad longitudinal
D e {10"m 2 /s)
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ai

(mm)

Bentonita

3-36

0.41

1-30

Granito

0.15

0.01

3
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Figura 1. Modelos conceptuales de hidratadón de los ensayos FEBEX (in situ y maqueta). El Modelo 1 (porte superior) corresponde
a la hidratodón desde fuera mientras que eiModelo 2 (parte inferior) corresponde a la hidratadón mixta tonto desde fuera
como a través de las ¡untas transversales.
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Figura 2. Predicción del avance del frente de saturación a través de la barrera de arcilla en el ensayo en maqueta. No se tiene en cuenta
el efecto de los fenómenos de evoporación/condensación.
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figura 3. Volúmenes acumulados de agua inyectada en el ensayo en maqueta. Los símbolos representan los valores medidos
mientras que la línea continua corresponde a los valores calculados con el modelo de hidratación 2.
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Figura 4. Distribución espacial del ioduro en la barrero de arcilla (ensayo en maqueta) al cabo de 1100 días, para distintos valores de K¿.
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Figura 7. Migración del trazador borato tros 50 (parte superior) y 1100 dios (parte inferior) de su colocación como fuente puntual
en la barrera de arcilla. La figura representa una sección perpendicular al eje del experimento.
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COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO DE LAS BARRERAS.
ENSAYOS DE DIFUSIÓN Y ADSORCIÓN
Miguel García Gutiérrez
CIEMAT

Introducción
Los ensayos termo-hidro-geoquímicos tienen por
objeto conocer y evaluar las modificaciones producidas en la bentonita al someterla a gradientes
termohidráulicos. Estos resultados serán directamente aplicados por los modelos numéricos, en su
desarrollo, verificación y validación. Los ensayos
con trazadores que se realizan dentro del Proyecto
FEBEX (ensayos in situ y en maqueta), podrán ser
interpretados a partir de los resultados obtenidos
en el laboratorio sobre su comportamiento químico y su coeficiente de difusión.
Principalmente hay tres clases de ensayos termo-hidro-geoquímicos:
a) ensayos de calentamiento e hidratación en
celdas;
b) cinética de la posible transformación de
montmorillonita en ¡lita; y
c) ensayos de difusión y adsorción.
Los ensayos de calentamiento e hidratación en
celdas, se realizan para diferentes tiempos, gradientes térmicos y composición química del agua.
Este tipo de ensayos 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 repercusión
sobre las propiedades físico-químicas (capacidad
de retención), hidráulicas (conductividad hidráulica), y mecánicas (capacidad de hinchamiento).
Los ensayos sobre la posible transformación de
montmorillonita en ilita, se realizan mediante reactores en los que la bentonita se pone en contacto
con diferentes tipos de aguas, a varias temperaturas y durante diversos períodos de tiempo, estudiándose las reacciones de intercambio entre la
fase sólida y la líquida. Los ensayos de difusión y
adsorción sirven para la determinación de coeficientes de difusión en función de la densidad de
compactación de la bentonita, así como para el

estudio de su capacidad de retención de radionucleidos. La difusión será el mecanismo mediante el
que se moverán los radionucleidos en la barrera y
por lo tanto el parámetro importante en la ecuación de transporte. En este trabajo se trata únicamente de los ensayos de difusión y adsorción, ya
que los dos primeros tipos son objeto de ponencias individuales. Estos ensayos están divididos en
tres apartados: los ensayos propiamente de laboratorio, los ensayos para el proyecto FEBEX, y los
cálculos previos de un ensayo in situ.

Ensayos de difusión y adsorción
a) Introducción
En el modelo conceptual de almacenamiento
geológico profundo de residuos radiactivos actualmente considerado, el contenedor se rodeará de
bentonita compactada. La bentonita, nombre comercial de una roca cuyo componente esencial es
el mineral de la arcilla conocido como esmectita
(65-99%), es el producto de alteración en el entorno de la superficie terrestre (meteorización) de rocas volcánicas muy ricas en vidrio. Las esmectitas
son un grupo de minerales que se encuadran dentro de los silicatos conocidos c o m o filosilicatos o
silicatos laminares de pequeño tamaño cristalino.
La bentonita se utiliza por sus propiedades expansivas y plásticas, lo que permitirá un buen sellado
de las fracturas y una amortiguación de las deformaciones mecánicas y efectos de construcción, y
por su baja conductividad hidráulica y alta capacidad de retención de radionucleidos.
Debido a la muy baja permeabilidad de la bentonita y a que el gradiente hidráulico que se debe
presentar en el almacenamiento es también muy
bajo, la difusión será el principal mecanismo mediante el que se producirá el transporte de radionucleidos en la barrera, por ello los estudios se
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encaminan a medir el coeficiente de difusión aparente de la arcilla compactada y saturada, c o m o
parámetro crítico a evaluar en la predicción de la
migración del radionucleido a través de la barrera
artificial que rodee al contenedor.

b) Métodos experimentales
La difusión es un proceso mediante el cual partículas de tamaño atómico y molecular se mueven
de regiones de alta concentración a regiones de
baja concentración. Este movimiento está cuantificado por la I a ley de Fick, que establece que la
magnitud del flujo de partículas es directamente
proporcional al gradiente de concentración, y que
la dirección del movimiento es hacia concentraciones menores:
dx
que para el caso unidimensional se expresa como:
dC

_Dd2C

dx

Ox2

donde:
J = flujo de partículas en la dirección x (Bq/(m2s))
C = concentración de la substancia difusiva
(Bq/m3)
t = tiempo (s)
x = distancia de difusión (m)
D = coeficiente de difusión (m2/s).
En el caso de un medio poroso donde hay adsorción, la expresión es análoga pero se habla de
Da o coeficiente de difusión aparente, pues existen
una serie de propiedades del medio sólido, como
son la porosidad y su densidad, que afectan al valor del coeficiente de difusión que se obtendría en
un fluido.
Experimentalmente en el laboratorio se realizan
diferentes ensayos para determinar el coeficiente
de difusión y el coeficiente de distribución en la arcilla saturada y compactada. Un esquema de los
ensayos puede verse en la Fig. 1.
En la Fig. 2 se presentan ejemplos de resultados.
La primera gráfica representa la salida del radionucleido que atraviesa la pastilla de arcilla. El establecimiento de una relación entre la velocidad
de paso de agua y la de un contaminante, es decir
el Rf, se realiza mediante la inyección de Tritio, el
cual puede considerarse no reactivo, y por tanto
nos dá la caracterización hidrodinámica de la pastilla. La gráfica independiente, Fig. 3, muestra el
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factor de retardo obtenido para el Selenio en la
arcilla compactada y saturada. La segunda gráfica, de la Fig. 2, muestra como se van igualando
las concentraciones entre los dos depósitos que
separan la pastilla de arcilla, ajustando la exponencial es posible obtener el coeficiente de difusión. La tercera gráfica muestra el perfil de concentración en el interior de la probeta de arcilla,
es decir como la arcilla es capaz de adsorber al
radionucleido de la solución, y como a la vez este
se difunde en el agua de saturación de la probeta.

Ensayos de difusión de trazadores
del proyecto FEBEX
Dentro del proyecto FEBEX se realiza el estudio
del comportamiento de una serie de trazadores,
análogos a los posibles elementos radiactivos provenientes de la rotura de un contenedor de residuos, sometidos a los frentes térmicos y de saturación que se producen en las condiciones experimentales de los ensayos. Estos trazadores se han
introducido en diferentes posiciones y de diferentes
formas. Como un ejemplo de los resultados que se
esperan, se presenta la Fig. 4, que muestra la difusión del trazador Renio después de 3 años de
experimentación, según la modelización del proceso. Este trazador está situado en la corona externa
y por tanto más próximo al frente de saturación de
agua, que al frente térmico del calentador.

Ensayos de difusión in situ
Las condiciones del medio real son tan complejas y difíciles, que la única forma de comprender y
analizar los resultados obtenidos in situ es mediante la caracterización que se realiza en el laboratorio. Así los ensayos de laboratorio permiten interpretar los resultados de campo y estos aportan el
conocimiento del medio real.
En el laboratorio subterráneo de Mt. Terri (Suiza)
se está realizando un ensayo de difusión en un
medio arcilloso, para el que CIEMAT, además del
diseño experimental aportó unos cálculos teóricos
previos, necesarios para poder planificar el ensayo
con la mayor aproximación posible, según los datos disponibles. En la Fig. 5 se presenta, como
ejemplo, los perfiles de concentración que se deben obtener para diferentes tiempos de experimentación, teniendo en cuenta las condiciones experimentales reales del ensayo.
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COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO DE LAS BARRERAS:
PROCESOS DE INTERCAMBIO CATION ICO
J.Linares, F.Huertas, E.Caballero, C. Jiménez de Cisneros
Estación Experimental del Zaidín, CSIC

Resumen
Entre los procesos que pueden tener lugar en la
bentonita de la barrera, en los almacenamientos
de residuos radioactivos, está el de su interacción
con las aguas subterráneas. En principio, los iones
de estas aguas deben tender a intercambiarse con
los de la bentonita. Este proceso no se conoce
bien y es por lo que se realiza el presente proyecto
de investigación. Los primeros datos experimentales ponen de manifiesto:
a) la presencia de sales solubles en la masa de
la bentonita;
b) el alto poder de adsorción de la bentonita
para el ion calcio;
c) la disolución de fases minerales que producen sílice en solución;
d) la no dependencia de la temperatura excepto
en este último proceso.

Introducción
La utilización de bentonita como componente
principal de las barreras de ingeniería, en almacenamientos de residuos radioactivos de alta actividad en "campo próximo", plantea el problema de
su estabilidad termodinámica, con la completa expresión de sus propiedades, durante largos períodos de tiempo. Las posibilidades de degradación
de la bentonita son múltiples. Entre ellas cabe destacar las siguientes:
a) El proceso más conocido es la transformación
de la esmectita, mineral mayoritario de la
bentonita, en ilita, mineral de la familia de las
micas, por la acción conjunta de la temperatura y de soluciones conteniendo potasio. Este
proceso puede tener una velocidad muy variable, aunque en condiciones normales puede asegurarse que los tiempos de conversión

son muy superiores a los previstos c o m o límite de seguridad de los almacenamientos radioactivos (Cuadros y Linares, 1996).
b) Los cambios en el potencial de oxidación-reducción en las cercanías de la masa bentonítica pueden provocar frentes redox con variaciones de pH muy acusadas. Estos cambios
pueden ser producidos por la acción de microorganismos o por la intrusión de aguas
subterráneas contaminadas. En estos casos,
especialmente si el ambiente es ácido, la esmectita se destruye formando caolinita y una
serie de sulfatos complejos (Linares, 1 9 7 2 ) .
c) O t r a posibilidad es la interacción con la bentonita de aguas de hidrólisis del cemento que
se utilizará en determinadas zonas del a l m a cenamiento. Estas soluciones son fuertemente
alcalinas y degradan la esmectita a fases incluso amorfas (Leguey, 1 9 9 7 ) .
En cuanto a importancia volumétrica, el proceso
a mayor escala es el primero de los considerados.
Aunque se ha escrito un gran número de trabajos
sobre el tema de la transformación de la esmectita
en ilita quedan todavía numerosos puntos por resolver. Entre ellos destaca el propio mecanismo de
la reacción. Las opiniones van desde procesos en
estado sólido a procesos de disolución-precipitación, con todas sus modalidades. Para el caso de
la transformación en estado sólido, parece estar establecida la "potasificación" de la esmectita como
un paso previo. Este proceso tendría lugar por la
acción de aguas subterráneas conteniendo potasio
que iría sustituyendo a todos los cationes retenidos
en las posiciones de intercambio de la esmectita.
La velocidad de este proceso debe ser relativamente rápida, desde el punto de vista teórico.
La interacción de soluciones estrictamente potásicas con esmectita ya ha sido tratada por Huertas
et a l . (1995). Estos autores encuentran que el p o tasio comienza a desplazar inicialmente a todo el
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sodio. Una vez reemplazado todo él comienza la
sustitución del calcio y del magnesio, que se realiza de forma indistinta.Por tanto, parece que los
cationes tienen procesos individualizados con velocidades características distintas. Sin embargo, se
desconoce el mecanismo de interacción de los iones de un agua natural con los correspondeintes a
los del espacio interlaminar de una esmectita.
Por estas razones expuestas se creyó conveniente
estudiar la cinética de la interacción de la esmectita con soluciones graníticas, dentro del proyecto
Febex. Este planteamiento parece oportuno ya que
durante el lapso de tiempo de operatividad de este
proyecto sólo cabe esperar este tipo de interacción, si se llega a la saturación de la esmectita. Estos estudios permitirán conocer la selectividad del
proceso de intercambio catiónico, determinar el
efecto de la temperatura, establecer las ecuaciones que gobiernan el equilibrio iónico y la cinética
del proceso. Los resultados obtenidos serán herramienta fundamental para el desarrollo del modelo
numérico de análisis geoquímico de la barrera de
arcilla y ayudarán a la evaluación de su comportamiento.

Plan de trabajo
El estudio de la interacción de aguas graníticas
con la bentonita se lleva a cabo según el procedimiento siguiente:
1. La bentonita, procedente de los yacimientos
de Almería, se coloca en bolsas de diálisis
que permiten el paso de iones pero no partículas de esmectita.
2. Se utilizan reactores de PFA para contener la
solución y la bolsa de diálisis.
3. Razón bentonita/Solución: 1/25 (5g/125 mL).
4. Aguas graníticas sintéticas:
A: Tipo Ciemat
B: Tipo Moody
C: Tipo Grimsel
Cada una de ellas a tres niveles de fuerza iónica para simular diluciones o evaporaciones.
5. Temperaturas: 20 - 40 - 60- 80 °C.
ó. Tiempos: 1 - 5 - 14 - 28 - 182 - 364 días,
para flujo rápido y 1 - 2 - 3 años para flujo
lento.
7. Tipos de flujo:
a) Flujo rápido: se renueva la solución cada
siete días.
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b) Flujo lento: se renueva la solución cada
seis meses.
8. Procedimiento:
Una vez colocada la bolsa de diálisis con la
solución adecuada se somete a la temperatura prevista. A los siete días se extrae la solución para su análisis y la bolsa se pone en
contacto con nueva solución. A los siete días
se vuelve a hacer la operación y así sucesivamente. Se han estudiado también sistemas
a 1 y a 5 días. Al término de los tiempos convenidos se analiza siempre la solución y el sólido cuando se ha terminado cada experiencia. De esta forma se van conociendo los iones que se intercambian de la solución original con la esmectita en función del tiempo.

Primeros resultados obtenidos
Aunque las aguas graníticas empleadas tienen
composición química diferente la realidad es que
pueden considerarse todos los resultados en su
conjunto ya que las diferencias entre ellas poseen
una cierta gradación en fuerza iónica. Es decir,
hay diferencias cuantitativas más que cualitativas.
Como ejemplo de los resultados obtenidos hasta
ahora se incluyen unos parciales en la Figura adjunta.
La primera observación que se puede extraer de
los resultados es la existencia de sales solubles en
la bentoriita. Concretamente, las soluciones en las
primeras renovaciones van enriqueciéndose sistemáticamente en sodio, potasio y magnesio. En general, existe una mayor solubilización de sales en
las primeros días y luego va decayendo hasta hacerse imperceptible. Estas sales solubles forman
parte de la bentonita como reliquia de las soluciones hidrotermales que actuaron durante su formación a partir de materiales piroclásticos volcánicos.
La concentración de estas sales no suele alcanzar
el uno por ciento, pero es suficiente como para
crear problemas de posible corrosión en el contenedor de residuos radioactivos.
La segunda observación es que el calcio es el
único catión de las soluciones graníticas que se intercambia con los cationes de cambio de la esmectita. Su adsorción es rápida en los primeros
días y luego va disminuyendo hasta hacerse prácticamente nula. Aunque todavía es pronto para extraer conclusiones finales, se tiene la impresión de
que el calcio va a desalojar a todos los cationes
de cambio minoritarios.
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Una conclusión pareja a estas dos primeras es
que no parece existir un efecto apreciable de la
temperatura sobre los procesos de disolución de
sales ni de intercambio catiónico.
Al mismo tiempo que se ha estudiado la variación catiónica se ha determinado la concentración
en sílice en la solución con objeto de deducir si
existe algún proceso de disolución mineral acompañante. Los resultados muestran que éste es el
caso ya que se observa una fuerte solubilización
de la sílice, encontrándose un máximo de solubilidad a los quince días. A partir de los treinta días la
cantidad de sílice parece hacerse constante en,
prácticamente, todos los casos estudiados. Probablemente, se trata de dos procesos diferentes. En
el primero se disolvería la sílice amorfa que existe
en la bentonita bajo la forma de cristobalita desordenada de baja temperatura. En el segundo se
produciría la disolución de los feldespatos, ya muy
deteriorados, y el cuarzo. No cabe excluir la posibilidad de que en parte también se disuelva algo
de la propia esmectita. Pero esto está todavía por
probar. Finalmente, se observa que en todos los
casos la concentración de sílice disuelta es tanto
mayor cuanto más alta es la temperatura de tratamiento hidrotermal.
Finalmente hay que indicar que el análisis por
Difracción de rayos X (DRX) de los sólidos no
muestan hasta ahora señales de alteración mineralógica.

Trabajo futuro
En las experiencias de flujo lento faltan todavía
por terminar las experiencias mas largas y los estudios de la fase sólida. En las soluciones se ha visto
la necesidad de analizar los aniones mayoritarios.
Estos análisis están ya en marcha. La parte mas
compleja es el análisis de los sólidos, ya que hay
que determinar los cationes cambiables existentes
y la capacidad total de intercambio, y realizar un
estudio más cuidadoso por DRX por si sufriese la
esmectita modificaciones a lo largo de las experiencias. A la vista del conjunto de resultados se
verá si es necesario el empleo de técnicas complementarias mas complejas.
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Resumen
La hidrogeología en el entorno del FEBEX integra
los elementos geométricos, geológicos e hidrogeológicos que a escala regional (centenares de
metros) y local (decenas de metros) afectan al flujo
de agua subterránea hacia la barrera de ingeniería. El objetivo de este estudio es proporcionar un
modelo numérico capaz de predecir las entradas
de flujo a la galería y explicar de forma cuantitativa cual es la distribución de parámetros hidráulicos del experimento. La caracterización geológica
se basó en la descripción de los testigos de 23
sondeos (unos 730 m de longitud total) así como
la cartografía de la galería. Para la hidrogeología
se realizaron todo tipo de ensayos hidráulicos y
medidas de caudal y nivel, antes, durante y después de la perforación de la galería. La integración de toda esta información en un modelo numérico ofrece una herramienta coherente y
potente de circulación y predicción.

Abstract
Geometric, geological and hydrogeological elements, both at local (involving tens of meters) and
regional scales (hundreds of meters), affect
groundwater flow towards the FEBEX engineering
barrier. All these features are integrated into
FEBEX-site hydrogeology. The objectives of our
study are, first, to develop a numerical model capable of predicting the gallery inflows and, second,
to give a qualitative explanation of the distribution
of hydraulic parameters through the experiment.
Geological characterisation is fased on descriptions of 23 boreholes cores (about 730 m total
length), as well as the gallery cartography. A whole
set of hydraulic tests and flow and heads measurements was done, before, during and after drilling

of the gallery, in order to characterise FEBEX hydrogeology. Integration of all information in a
numerical model provides a consistent and powerful tool for flow description and prediction.

1.

Introducción

Los procesos fisico-químicos que rigen el flujo y
transporte del agua en medios de baja permeabilidad, son esencialmente idénticos a los de los medios más permeables, pero a escalas de tiempo
mucho mayores; esto hace que su importancia relativa varíe por lo que se deberán tener en cuenta
procesos que habitualmente se desprecian en medios de conductividad moderada. Por todo esto, la
investigación de los medios poco permeables sigue una metodología propia, consolidándose
como una rama independiente de la Hidrología
Subterránea (Neuzil, 1986; Carrera, 1987, 1 9 9 1 ;
Martínez Alfaro, 1991).
En este trabajo se pretende realizar una síntesis
de las tareas para la caracterización hidráulica de
una zona granítica, en la cual se desarrolla el proyecto FEBEX (Eull scale Engineered Barrier EXperiment). El proyecto está geográficamente situado
en los Alpes Suizos, en el laboratorio subterráneo
de Grimsel. El objetivo de este proyecto es demostrar la viabilidad de las barreras de ingeniería para
contener los residuos radioactivos de alta actividad, concentrándose en los efectos transitorios h¡dro-termo-mecánicos de la barrera de bentonita
alrededor de dos calentadores que están emplazados en una galería excavada en horizontal. Tales
efectos vienen condicionados por la hidratación
que produce el flujo de agua. Así, el estudio de
estos efectos requiere un conocimiento preciso del
flujo de agua hacia la zona del experimento, así
como su variación en respuesta al calentamiento.
Ello, que será objeto de trabajos posteriores, re-
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quiere conocer no solo la distribución del flujo,
sino también los parámetros hidráulicos. En síntesis, los objetivos de nuestro trabajo son:
1) obtener la distribución espacial del flujo, así
como una estimación cuantitativa de su magnitud;
2) realizar un modelo conceptual hidrogeológico del entorno del experimento;
3) determinar condiciones hidráulicas de contorno;
4) desarrollar un modelo numérico del flujo de
agua anterior a los experimentos de calentamiento.
La estructuración de este trabajo será la siguiente:
1) descripción geológica de la zona;
2) descripción general del medio y ensayos realizados;
3) síntesis de los modelos hidrogeológicos;
4) discusión de los resultados obtenidos, en todos los ensayos realizados a lo largo de
nuestra participación en el proyecto.

2. Caracterización geológica
El GTS está excavado en un macizo rocoso mayoritariamente granítico y granodiorítico, afectado
por varios episodios de fracturación. Basándonos
en Keusen et al (1989) y en observaciones directas
(Pardillo et al, 1997), se puede destacar los siguientes rasgos geológicos como relevantes para
el flujo regional (ver figura 1):
•
zonas de cizalla SI + S2, de azimut 1401 5 0 / 8 0 - 9 0 SE.
•
zonas de cizalla K y diques de lamprófido,
de azimut 205-220 / 80 SW.
Las zonas de cizalla en este área son de un espesor considerable (5 a 20 m). En su intersección
con los túneles muestran importantes rezumes, lo
que indica su relevancia como zonas de flujo preferencial. Los diques de lamprófidos tienen también dimensiones considerables (alcanzando incluso varios metros de espesor), aunque su papel
respecto al flujo no es tan importante como el de
las zonas de cizalla. La verdadera zona de flujo
preferencial en los diques es la superficie de contacto entre el lamprófido y la roca encajante. Por
lo tanto, no es sorprendente encontrar gran cantidad de rezumes concentrados en las intersecciones
de dichas superficies con los túneles. En algunos
de los lamprófidos más potentes se han observado
fracturas menores paralelas al azimut principal. Es168

tas fracturas aumentan la conductividad hidráulica
a lo largo de dichos planos, aunque dificultan el
flujo de agua en la dirección perpendicular. Así,
puede considerarse que la conductividad hidráulica de los diques es anisótropa.
Las zonas de cizalla más relevantes, así como los
lamprófidos, pueden cartografiarse en superficie.
La figura 2 muestra un corte geológico desde superficie hasta la cota de los túneles. La galería FEBEX, que se encuentra en el extremo norte del
GTS, está limitada por dos zonas principales de cizalla (figuras 1 y 2).
A escala de la galería FEBEX, los últimos 1 7 m
constituyen el entorno inmediato de los experimentos. Esta zona (entre 53 y 70 m) se caracteriza, a
grandes rasgos, por una densidad de fracturación
media-alta con presencia de diques de lamprófidos y fracturas abiertas.
Hacia el metro 20 la galería intersecta una serie
de fracturas con el mismo azimut que las zonas de
cizalla. Consideramos esta serie de fracturas como
otra zona de cizalla (no cartografiada en superficie), por ser altamente conductiva (con aforos del
orden de 30 ml/min para el conjunto de las fracturas, que pueden considerarse altos para el GTS
y comparables con otras zonas de cizalla).

3. Caracterización hidrogeológica
Para la caracterización hidráulica se contó con
dos sondeos existentes de 150 m, y con dos de
nueva construcción de 130 y 71 m en el entorno
de la galería. Con posterioridad a la construcción
de éste se perforaron 1 9 sondeos de entre 5 y 20
m desde el interior de la galería. Básicamente se
dispone de medidas automáticas de niveles (durante toda la duración del experimento) en 72 tramos obturados de los 23 sondeos, medidas puntuales de caudales en la galería y respuestas
piezométricas obtenidas de la realización de los
diferentes ensayos.
La piezometría a la escala del experimento está
afectada por el régimen de flujo regional (zona
montañosa de los Alpes) y por la presencia de los
túneles del laboratorio, siendo esta última la más
importante (figura 3). La galería FEBEX intercepta
oblicuamente el gradiente hidráulico con una
fuerte componente desde el fondo hacia la entrada. Como consecuencia, las mayores presiones y
caudales se registran en el fondo de la galería. En
general, las presiones presentan una distribución
radial alrededor de la galería dando unos gra-
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dientes importantes en el entorno del experimento
(figura 3).

3.1 Ensayos realizados
Como se ha dicho, una vez excavada la galería
se perforaron 19 sondeos con direcciones variables (figura 4). En éstos, y en los cuatro ya existentes, se realizaron diversos ensayos de pulso y de
larga duración. Además se midieron los niveles
piezométricos. Los resultados de todo ello se
muestran en los trabajos de Meier et al (1995) y
Guimerá et al (1996). Baste decir que la moda de
los valores de transmisividad obtenidos en intervalos de entre 1 y 10 m (unos 5 m de media) está
O-^y 10- 10 rn 2 /s.
Para la medida de caudales se desarrolló un
método basado en aplicar un material absorbente
(pañales de celulosa) a la pared de la galería. Del
incremento de peso del mismo p o r unidad de
tiempo se deducía el caudal (Guimerá et a l ,
1996). C o n ello se pudo medir la distribución espacial de caudales. Estas medidas se complementaron con medidas del caudal total recogido a la
entrada del tramo de galería ensayado, después
de un cierto período sin ventilación. A este respecto hay que decir que la permeabilidad del medio
es tan baja y los caudales tan pequeños que la
ventilación conducía al secado de las paredes de
la galería e, incluso, a una respuesta piezométrica
en los intervalos de observación.
El caudal medido total resultó ser de unos 8
m l / m i n . De este caudal y de los gradientes de nivel medidos se deduce una transmisividad para el
t r a m o de unos 2.2-10" 9 m 2 /s para una longitud
de 13 m, casi dos órdenes de magnitud superior
a la m o d a d e lo d e d u c i d o d e ensayos en sondeo
único.
Los tramos más permeables fueron bombeados y
las respuestas observadas en los sondeos más p r ó ximos. Estos ensayos se interpretaron de dos m a neras. En primer lugar, se utilizó el programa M A RIAJ (Carbonell y Carrera, 1994) para realizar una
interpretación por hidráulica de pozos convencional. C o n estos resultados, se realizó una interpretación mediante modelo numérico, que se presenta en la próxima sección. En la figura 4 se
presentan los resultados de la interpretación de la
respuesta en cada punto de observación para el
ensayo d e b o m b e o del t r a m o 12-1. C o m o se puede observar, las transmisividades estimadas varían
entre 1.1 y 0.7-10" 9 m 2 /s (es decir, se pueden c o n siderar casi constantes), mientras que el coeficiente

de almacenamiento estimado varía entre 1.1 y
1500-10" 8 .
Meier et al (1997) atribuyen este hecho a la variabilidad espacial, que es muy marcada en este
tipo de medios. En esencia, se deducen dos conclusiones importantes. Por un lado, la transmisividad deducida de un ensayo de bombeo es bastante representativa de las propiedades efectivas
globales, lo cual es coherente en nuestro caso. Por
otro, el coeficiente de almacenamiento es indicativo del grado de conectividad entre el punto de observación y el de bombeo. Así, los coeficientes de
almacenamiento muy bajos sugieren que el punto
de observación está bien conectado con el de
bombeo. Esto lo utilizamos para definir la geometría de las fracturas.

3.2 Efectos observados
Durante la construcción de la galería se observaron ciertos cambios, debidos a la propia construcción. Cambios de presión en algunos tramos con
el avance de la máquina tuneladora, que tendían
a recuperarse cuando paraba la máquina. Este
efecto se ha observado en zonas de diques de
lamprófido, debido al distinto comportamiento
elástico de las rocas. Cualitativamente cada cambio de presión tiene acoplados efectos hidro-mecánicos. Así, un cambio en las condiciones de tensión de la roca induce un cambio en !a porosidad,
que actúa como fuente/sumidero. Estos efectos
son relativamente conocidos (Tsang, 1967) no se
habían observado con tanta claridad.
Antes y después de la construcción de la galería
se realizaron ensayos hidráulicos en los intervalos
más próximos a ésta. El objeto de repetir los ensayos era observar los cambios de conductividad hidráulica producidos en el entorno de la galería,
debido a la excavación. Como resultado se observa una reducción de la conductividad hidráulica
alrededor de la galería.

4. Modelación
Tanto los ensayos hidráulicos entre sondeos
como el régimen estacionario del macizo han sido
objeto de modelación numérica. En este apartado
se describen en detalle estos últimos. Respecto a la
interpretación mediante modelo numérico de los
ensayos de interferencia, baste decir que se construyeron modelos numéricos tridimensionales homogéneos. Sobre estos dominios se superpusieron
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las fracturas que se consideraban dominantes (deducidas de la interpretación preliminar de los ensayos). La orientación de las fracturas se dedujo
mediante argumentos geométricos (trazas en los
sondeos de la galería y respuestas a los ensayos).
Su extensión se obtuvo manualmente (observando
ajustes con diversas longitudes y eligiendo el mejor). Con ello se consiguió reproducir bastante
bien los cinco ensayos.
Para el modelo de flujo en régimen estacionario
de la zona experimental se han elegido contornos
naturales, como zonas de cizalla (mucho más permeables), y contornos descritos por modelos anteriores (Voborny et a l , 1991). Se han representado
explícitamente las fracturas más importantes y se
ha tratado el resto como un medio poroso equivalente (figura 5).
Dado que el dominio modelado es muy grande
en comparación al tamaño de la galería, existen
zonas donde la densidad de información es muy
baja con respecto a otras. Esto explica, por ejemplo, que el conocimiento de la geometría y distribución de parámetros en el entorno de la galería,
en el modelo, puede condicionar zonas donde no
se tiene ese grado de conocimiento.
En consecuencia se eligieron dos dominios: uno
a pequeña escala, de un radio de 15m en el entorno de la zona del experimento (últimos 1 7m de
la galería FEBEX, figura 5); en el que se incluyen
directamente los resultados de los modelos de los
ensayos de interferencia, por medio de los que se
han identificado mejor las estructuras, debido a la
gran cantidad de información disponible en esta
zona. Y otro dominio mayor, representado como
un medio poroso equivalente (matriz rocosa), con
la superposición de unas pocas fracturas (las intersectadas por los sondeos). En este último caso la
conductividad hidráulica de la matriz rocosa engloba también a la del resto de las fracturas existentes y no incluidas en el modelo. En ambos dominios la matriz rocosa se ha tratado como
anisótropa.
Tomando como base este modelo conceptual
se han calibrado cuatro modelos diferentes, que
corresponden a cuatro condiciones de flujo diferentes:
•

O
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Condiciones temporales; dos períodos diferentes del proyecto, antes y después de la
construcción de la galería FEBEX.
Condiciones geométricas; heterogeneidad
de los planos de cizalla utilizados como contornos. Esta heterogeneidad se manifiesta en
la diferenciación en dos zonas diferentes de

transmisividad dentro de dichos planos, siendo menos transmisivas en su parte más cercana a la galería FEBEX.
Así, se tienen los cuatro modelos, que se denominan:
•
•
•
•

LAR-SIN; planos de cizalla homogéneos, sin
galería.
COR-SIN; planos de cizalla heterogéneos,
sin galería.
LAR-CON; planos de cizalla homogéneos,
con galería.
C O R - C O N ; planos de cizalla heterogéneos,
con galería.

La discretización del modelo se ha realizado utilizando:
•
•
•
•

Prismas triangulares para los bloques rocosos.
Tetraedros para adaptar los contornos de los
bordes de los túneles.
Triángulos para representar fracturas, fallas y
zonas de cizalla.
Elementos unidimensionales para representar
los sondeos.

Los parámetros obtenidos con los modelos son
coherentes. El número de parámetros desconocidos es relativamente alto c o m p a r a d o con el de
niveles medidos, lo que nos hubiera producido
una estimación inestable del modelo si no hubiera sido por la buena caracterización hidráulica
previa. Realmente, los datos cuantitativos a escala regional y a lo largo de la vertical son escasos,
porque la mayor parte de la información se encuentra próxima al plano horizontal que pasa por
el túnel.
La calidad de los modelos debe examinarse por
comparación a diferentes escalas (escala de la
galería y regional). De este m o d o , nos encontramos con que los niveles en el entorno de la galería están bien reproducidos. Además, los parámetros
hidráulicos
estimados
bajo
diferentes
condiciones de flujo en los modelos a escala global están muy próximos entre ellos y a los derivados de los ensayos de interferencia. Los caudales
calculados en la galería FEBEX están dentro del
rango de las medidas disponibles, que no se han
utilizado durante la calibración, reforzando la validez de los modelos.
Para la validación del funcionamiento de
modelos nos hemos basado en dos puntos: si
el entorno de la galería se producen cambios
la conductividad hidráulica y cómo, y el efecto

los
en
en
de
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"barrera al flujo" que el frente de desaturación
ejercerá en el entorno inmediato de la pared de
la galería. Como respuesta a estas dos cuestiones
se dan algunos resultados indirectos. Primero, la
repetición de ensayos en determinados intervalos
después de la construcción de la galería, la distribución de presiones y la interpretación de los ensayos de interferencia apuntan a un decrecimiento
de la conductividad hidráulica en el entorno de la
pared de la galería, aunque esta reducción no es
dramática (menor de un orden de magnitud). Segundo, la ventilación de la galería produce respuestas inmediatas en los intervalos mejor conectados con la galería. De aquí, que sea poco
probable el comportamiento del frente de saturación como barrera al flujo, sino que más bien, el
efecto barrera puede ser atribuido a efectos mecánicos.
Como conclusiones podemos decir que los rasgos geológicos que ejercen un control en el flujo
de agua subterránea en el experimento FEBEX son
las zonas de cizalla, los diques de lamprófido y las
estructuras "en echelon", así como las fracturas
normales a la dirección de la galería; la galería
FEBEX intersecta un zona de cizalla que domina el
flujo de agua subterránea en el lado sur.
Los parámetros de la formación rocosa y, los
rasgos geológicos relevantes y flujos a la galería,
han sido estimados por diferentes modelos y a diferentes escalas. Estos parámetros locales reproducen muy bien los niveles medidos y los flujos hacia
la galería, pudiendo concluir que su caracterización es robusta.

5. Comparación entre resultados
A continuación se c o m p a r a n las conductividades
hidráulicas a las que se ha llegado a través d e los
diferentes tipos de ensayos hidráulicos e interpretaciones. Para esto se toma c o m o base la figura 6 ,
en la que se representan todas las conductividades
hidráulicas obtenidas en los cuatro tipos de métodos citados (pulso, Homer, interferencia y modelos
globales), versus la escala relativa de afección de
cada ensayo.
Comenzando con los ensayos pulso y Homer,
que afectan al entorno inmediato de la roca, da
en general unas conductividades muy bajas. Se
puede observar una serie de puntos con valores a l tos, posiblemente situados en zonas de alta c o n ductividad (tramos que intersectan alguna fractura).

Pasando a los ensayos d e interferencia hay q u e
distinguir dos situaciones:
a) Interpretación de los ensayos, u n o a u n o , por
medio de un código de calibración automática de ensayos de b o m b e o (MARIAJ), representados por cruces en la f i g . ó.
b) Mediante un modelo 3 D , considerando al
medio c o m o homogéneo y anisótropo, superponiendo las fracturas que han p o d i d o ser
identificadas mediante los datos disponibles
(ensayos hidráulicos, trazas en la galería, testigos de sondeos, geofísica...). Además, se
incluyen sondeos, túneles y diques.
En este segundo método cabe distinguir entre la
conductividad d e la formación porosa equivalente
(cuadrados), y la de las fracturas principales en
cada ensayo (triángulos). Debe decirse q u e , para
poder comparar, las transmisividades se han transf o r m a d o en conductividades hidráulicas dividiéndolas entre 5 m (longitud media d e los intervalos).
Si seguimos aumentando la escala d e afección
llegamos a los modelos globales. Estos, al igual
que los de interferencia, también son en 3 D , h o mogéneos y anisótropos, incorporando todas las
estructuras identificadas en los anteriores, junto
con algunas adicionales (debido a que involucran
un mayor volumen de roca).
En general, se ve que la conductividad va a u mentando a medida que los ensayos van involucrando cada vez un volumen mayor de roca. Las
únicas excepciones se producen cuando o bien somos capaces de separar las estructuras con alta
conductividad, para ver que realmente los ensayos
pulso y H o m e r (de "pequeña escala") nos están
d a n d o la conductividad de la matriz rocosa, o
bien que el área ensayada se halla próxima a una
zona muy conductiva, c o m o de hecho sucede en
ciertos puntos (altas conductividades en los pulso y
Homer).
Observando la gráfica se puede apreciar que las
conductividades de la formación en los modelos
3 D (cuadrados) son muy bajas, debido a que excluyen las altas conductividades de las fracturas
(triángulos). Así, se puede decir que al utilizar un
modelo homogéneo se calcula la conductividad
hidráulica de la estructura que predomina (la fractura); por esto las conductividades calculadas una
a una están más próximas a las d e las fracturas
que a la formación.
El hecho de poder comparar los resultados de
un mismo ensayo c o n dos métodos diferentes de
interpretación, permite asociar los parámetros
171

Terceras Jornadas de I + D . Sesión III: Barreras de ingeniería: materiales de relleno y sellado

obtenidos, propios de cada modelo, a las diversas estructuras previamente caracterizadas; logrando un mejor conocimiento del medio real
mediante el estudio de la coherencia de los parámetros obtenidos.
Con esta metodología se puede deducir una
cierta coherencia para todos los ensayos. En efecto, de los ensayos de pulso se deduciría una conductividad hidráulica en torno a 10"11 m/s, mientras que de los ensayos de interferencia o de las
medidas de caudal se obtendrían valores representativos en torno a 10"9 m/s. En realidad, el modelo acoplado permite asegurar que este valor está
condicionado por las fracturas más permeables.
Una vez sustraído el efecto de ésta, la permeabilidad del medio poroso restante es coherente con la
deducida de los ensayos puntuales, que muestrean
mayoritariamente zonas poco fracturadas.

saturación como barrera al flujo, sino que más
bien, el efecto barrera puede ser atribuido a efectos mecánicos.
Los parámetros de la formación rocosa y, los
rasgos geológicos relevantes y flujos a la galería,
han sido estimados por diferentes modelos y a diferentes escalas. Estos parámetros locales reproducen muy bien los niveles medidos y los flujos hacia
la galería, pudiendo concluir que su caracterización es robusta.
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6. Conclusiones
La distribución de niveles en el entorno de la galería es de naturaleza radial, con heterogeneidades locales debidas a las fracturas más transmisivas. El gradiente de niveles al final de la galería es
muy grande; los flujos de entrada se concentran al
final de la sección y decrecen hacia la entrada.
Los planos de contacto lamprófido-encajante
son zonas de flujo preferente, que pueden observarse en sus intersecciones con la galería; las observaciones directas evidencian una fuerte anisotropía en esta estructura geológica. Dicha
anisotropía se ha tenido en cuenta en los modelos
a gran escala.
Para la validación del funcionamiento de los
modelos nos hemos basado en dos puntos: si en
el entorno de la galería se producen cambios en
la conductividad hidráulica y cómo, y en el efecto
de "barrera al flujo" que el frente de desaturación
ejercerá en el entorno inmediato de la pared de la
galería. Como respuesta a estas dos cuestiones se
dan algunos resultados indirectos. En primer lugar,
la repetición de ensayos en determinados intervalos después de la construcción de la galería, la
distribución de presiones y la interpretación de los
ensayos de interferencia apuntan a un decrecimiento de la conductividad hidráulica en el entorno de la pared de la galería, aunque esta reducción no es dramática (menor que un orden de
magnitud). En segundo lugar, la ventilación de la
galería produce respuestas inmediatas en los intervalos mejor conectados con él. De aquí, que sea
poco probable el comportamiento del frente de
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Figura 1. Mapa geológico regional simplificado (modificado de Abrench & Schaltegger, i 988). Situación de la zona de estudio en GIS
(Pardillo etolr 1997).
174

FEBEX: Funcionamiento hidrogeológico de la galería subterránea del experimento FEBEX en Grimsel (Suiza)
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Figura 2. Corte geológico del área de Grimsel, mostrando las estructuras geológicas principales y su posición relativa con los túneles
KW0y6!S(H/mM87-W.

Figura 3. Piezometrías. En la parte superior sección vertical de la piezometria regional; en la porte inferior vista en planta y sección vertical, de la piezometria local de la zona del experimento (parte final de la galería FEBEX).

175

Terceras Jornadas de I + D . Sesión III: Barreras de ingeniería: materiales de relleno y sellado

S=11-1D*

0.

1. 2. 3. 4. J, fc. 7
TIME(dtys)

I.

S=VM0*

¿

-

%

0. I. i

1
ir-

T=U7-10*

í

i

i. i. S. 6,
TIME (áijt)
S=5.4-lff7

_

X

ft

•

T~~tt-

Figura 4. Visión en planta del túnel FEBEX y de los sondeos perforados en su entorno. También se muestran la respuesta al ensayo
de bombeo en el intervalo 12-1 y los ajustes obtenidos tomando cada intervalo de observación por separado. Obsérvese que las
transmisividades varían muy poco, mientras que los coeficientes de almacenamiento abarcan un amplio intervalo de valores.
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FEBEX: Funcionamiento hidrogeológico de la galería subterránea del experimento FEBEX en Grimsel (Suiza)
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Figuro 5. Proyección de los estructuras representados en los modelos de flujo. Condiciones de contorno.
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LA BARRERA GEOLÓGICA: OBJETIVOS, PROCESOS
Y PROYECTOS
P. Hernán, C. Bajos, A. Cortés, M. Lucini, J.C. Mayor
ENRESA

Abstract
En el concepto multibarrera del Almacenamiento
Geológico Profundo (AGP), la función clave del
Campo Próximo es la contención del residuo y el
objetivo primordial de la Barrera Geológica, asegurar el retardo en la migración de los radionucleidos que puedan sustraerse a la contención
ejercida por las barreras de ingeniería.
En el contexto AGP y en los ejercicios asociados
de evaluación del comportamiento, la Barrera
Geológica elegida deberá por tanto amortiguar la
migración de los radionucleidos, aportando un mínimo de vías de flujo con permeabilidades muy
bajas y asegurando condiciones físico-químicas favorables para restringir solubilidades y favorecer
procesos de retención. La traducción de estas condiciones será asegurar que el flujo de radionucleidos alcance la interfase geosfera-biosfera con mínimas concentraciones y actividades, no lesivas para
el medio ambiente y en definitiva para el hombre.
Por otra parte, la Geosfera, no debe contemplarse exclusivamente como la barrera que sucede
al campo próximo sino también, en un sentido inverso, como sistema que garantice estabilidad de
las propiedades mecánicas y físico-químicas en el
entorno del Campo Próximo, de modo que haga
que se mantengan las condiciones de estanqueidad
de sus componentes. La definición de las características de la Barrera Geológica y sus previsiones evolutivas a largo plazo, deberán permitir la optimización del diseño de las barreras de ingeniería.
Estas reflexiones indican que los trabajos de investigación no están compartimentados, si bien se
agrupan por razones de operatividad, forman un
todo uno continuo que traspasa los límites existentes entre los tres subsistemas en que se divide el
AGP; Campo Próximo, Geosfera y Biosfera.
De acuerdo con este planteamiento, el objetivo
del I + D asociado a la gestión de residuos ra-

dioactivos de alta, en el ámbito de la barrera
geológica, es lograr un nivel de conocimiento suficiente, sobre el funcionamiento global del subsistema geosfera, que permita evaluar, en términos
cuantitativos y con un mínimo de incertidumbre medida, las capacidades de retardo definidas arriba y
su evolución en el tiempo y que asegure además
una transferencia de información contrastada que
permita optimizar el diseño del Campo Próximo.
Este objetivo se articula, en el ámbito de ENRESA, mediante un conjunto de Proyectos de Investigación establecido en una estructura matricial que
atiende por una parte a los tres grarides grupos temáticos; características mecánico-estructurales,
funcionamiento hidráulico y comportamiento geoquímico y por otra al ámbito físico de estudio: experimentos de laboratorio, caracterización de sistemas naturales, análogos naturales y laboratorios
subterráneos.
En esta ponencia que es preámbulo y marco de
presentación del conjunto de actividades de I + D
que ENRESA realiza en la Geosfera, se definen los
objetivos marcados en el conjunto de las investigaciones en marcha, indicando las líneas metodológicas establecidas para su consecución y mostrando la inter-relación y complejidad de los
procesos implicados en el funcionamiento global
de la Barrera Geológica. Se presentan los proyectos en marcha indicando los grupos de trabajo implicados en su realización y las colaboraciones a
nivel internacional.

Introducción
Se entiende por Barrera Geológica, sinónimo de
Geosfera o Campo Lejano, el espacio del medio
físico natural, que en el concepto de almacenamiento geológico profundo de residuos radiactivos
de alta actividad, se encuentra comprendido entre
la Biosfera y el denominado Campo Próximo. Tan181
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to este término, c o m o los sinónimos citados arriba,
se generan en el ámbito de la gestión de residuos
radiactivos, mientras que el C a m p o Próximo agrupa a los componentes introducidos artificialmente
en el sistema, la Geosfera está representada exclusivamente por el medio natural.

rie de características especificas de orden mecánico-estructural, hidrogeológico y geoquímico,
enunciadas genéricamente en la introducción,
cuya búsqueda y medida es mayoritariamente el
objeto de los Proyectos de I + D de la Geosfera.

Los límites de la Barrera Geológica s o n ; la EDZ
("Excavation Disturbed Zone": parte del medio geológico, que resultará alterada por la excavación y
que constituye la zona más externa del subsistema
C a m p o Próximo) y la ¡nterfase Geosfera-Biosfera,
(un limite no bien establecido que se acuña específicamente dentro de la evaluación del comportamiento para separar los dos subsistemas).

Mecánico-estructurales

El papel de la Barrera Geológica es actuar de
barrera natural para la migración de radionucleidos. Si el concepto primordial que se asocia al
C a m p o Próximo es " C o n t e n c i ó n " , el que preferiblemente define a la Geosfera es el de "Retardo".
En el escenario de una salida de radionucleidos
desde el C a m p o Próximo a la Geosfera, bien por
fallo de cápsulas u otro accidente, o por simple
evolución temporal del conjunto de barreras de ingeniería hacia el deterioro progresivo de su capacidad de contención, la función que habrá de jugar la barrera geológica es neutralizar la
migración de radionucleidos y si esta neutralización no fuera posible, la de retrasar y en todo
caso minimizar su llegada a la biosfera, cuyos
componentes son en definitiva los agentes a proteger de una potencial contaminación radiactiva.
Para optimizar la función que se le atribuye, la
Barrera Geológica, habrá de cumplir una serie de
condiciones que a lo largo de esta presentación se
analizan con algún detalle pero que en términos
resumidos se expresan en los siguientes términos:
•

Dotar de estabilidad mecánica y geoquímica
al entorno del repositorio, reduciendo a un
mínimo los rangos de incertidumbre en
cuanto a evolución de condiciones.

•

Aportar condiciones hidrogeológicas que g a ranticen vías de flujo no preferentes que
sean predecibles y de baja permeabilidad.
Asegurar condiciones físico-químicas en el
campo lejano que favorezcan solubilidades
mínimas y retención máxima.

•

Características de la barrera geológica
En línea con lo indicado en la introducción, la
Barrera Geológica para cumplir adecuadamente
el papel que se le atribuye, habrá de tener una se182

La baja complejidad geológica es el factor básico para reducir la ¡ncertidumbre en el papel que
la geosfera tiene como barrera natural para la migración de los radionucleidos.
Por tanto, se hace preciso caracterizar los sistemas naturales de forma que sea capaz de aportar
la información más completa y fiable al tiempo
que no constituya una agresión importante al medio que se analiza.
Se trata de obtener datos con calidad y cantidad
suficientes, sin modificar las condiciones naturales
del medio geológico.
El objetivo de todas las actividades que se desarrollan para obtener esos datos es esencialmente:
•

Conocer las características mecánico-estructurales de un sistema natural que podría verse afectado por un almacenamiento geológico de residuos radiactivos.

Los proyectos que se desarrollan en este campo,
se orientan esencialmente a obtener información
sobre la geometría y los parámetros estructurales
del sistema a la escala más precisa posible, dentro
de las limitaciones de la observación y del alcance
de esos estudios.
Este conocimiento es clave para establecer los
caminos potenciales de flujo a través de un estudio estructural detallado del medio geológico y, en
definitiva, el comportamiento del medio frente a
los fenómenos derivados de la presencia de un almacenamiento de residuos radiactivos.
Los datos obtenidos permiten evaluar el grado
de complejidad estructural y litológica y establecer
modelos de fracturación en cada contexto geotectónico.
Al mismo tiempo, la metodología desarrollada
permite reconstruir la historia deformativa de los
materiales y las direcciones del campo de esfuerzos en el pasado geológico.
Estos datos se complementan y completan con la
información proporcionada por la dotación de
movimientos de fallas en materiales recientes, en
los que se pueden establecer el campo de esfuerzo
actual o reciente a escala regional.
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Es importante tener presente que en el campo
actual de esfuerzos de la Península Ibérica, las tensiones que se produzcan por la dinámica cortical
en un plazo geológico corto, se disiparán en la
red de fracturas existentes, de acuerdo con sus
orientaciones relativas, por lo que es de gran importancia la caracterización de la red de fracturas,
es decir, establecer el modelo de fracturación, cinemática, e d a d , reactivaciones, materiales de sellado, etc.
La información obtenida en superficie con el m a yor detalle debe completarse con la de subsuelo.
Esta vía de información se centra en la obtención
de datos estructurales y litológicos a través de la
aplicación de técnicas geofísicas no destructivas.
Estas técnicas, en el marco del estudio a que se
refiere este documento, se orientan a l :
•

Conocimiento de las variaciones texturales y
composicionales del medio y, por tanto, de
sus propiedades físico-químicas.

•

Conocimiento de las características estructurales del medio en la tercera dimensión, es
decir, variación de las características de superficie con la profundidad.

Por otra parte, el estudio de la sismicidad natural
y la microsismicidad asociada o determinados e n tornos geológicos permite evaluar el riesgo sísmico
de forma más precisa.
Los datos obtenidos por estas técnicas tienen un
importante papel entre los factores que afectan a
la geosfera en un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP).
Q

La sismicidad provocada por fuentes de
energía controlada y su registro mediante
sensores instalados en superficie y en sondeos permiten perfeccionar el conocimiento
de la naturaleza y geometría del medio g e o lógico de forma decisiva, con lo que se
aporta una información necesaria para la
posterior aplicación de otras técnicas geofísicas, todo ello encaminado a la evaluación
de seguridad en el diseño de un AGP.

Funcionamiento hidráulico
Los objetivos básicos de la caracterización se definen en los términos siguientes:
•

Establecimiento del modelo general del sistema de flujo a escalas regional y local. Aportando condiciones de contorno para el modelo local desde el modelo regional.

•

Establecer cuales son las vías portadoras de
flujo y sus conexiones, así como la distribución de los gradientes hidráulicos.
ü Identificar zonas de recarga y zonas de descarga.
La metodología de trabajo, se basa en la toma
de medidas "in situ" y en el desarrollo de modelos
que a partir de esas medidas expliquen el funcionamiento del sistema. El desarrollo y aplicación de
sistemas de medida se dirige a minimizar el impacto en el sistema maximizando la eficacia y la
representatividad de la medida.
En cuanto a modelización, una parte importante
de los trabajos de I + D, tienen como objetivo el
desarrollo de códigos que representen de manera
eficaz el medio a modelizar. Estos desarrollos se
detallan dentro de este trabajo en la sección correspondiente a Proyectos.

Comportamiento geoquímico
Los objetivos de los trabajos de caracterización
geoquímica, se resumen en establecer las características de la interacción agua-roca y su evolución
temporal, lo que implica conocer la composición
química del agua subterránea y su evolución, así
como las características del transporte de radionucleidos en cuanto a especiación y tiempo de transporte. Se trata finalmente de establecer cuales serán las condiciones geoquímicas en el entorno del
campo próximo y las concentraciones y actividades de una serie de radionudeidos en la interfase
geosfera-biosfera así como su tiempo de llegada a
esa interfase.
La metodología de trabajo que permite llegar a
establecer esta información integra el estudio de
procesos geoquímicos, tanto en laboratorio como
en medios naturales; laboratorios subterráneos de
investigación y análogos y sistemas naturales.
Los estudios geoquímicos que se realizan en el
marco anterior, se agrupan temáticamente en tres
conjuntos:
•
Caracterización mineralógico-geoquímica de
la fase sólida.
•
Medida eficaz de la composición del agua
subterránea
•
Estudio de los procesos de migración-retención: difusión, disolución-precipitación y
sorción-desorción.
iuii.iuM-uebuii.iuii.
El estudio de los procesos de migración-reten:ión implica la medida de los agentes que rigen
;stos procesos, básicamente, los parámetros físi-
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co-químicos pH y condiciones redox, la formación
de complejos, la presencia y características de coloides y partículas en suspensión, la presencia de
gases disueltos, y los agentes microbiológicos.
Un esfuerzo importante de los estudios geoquímicos se dirige a la modelización de estos procesos mediante aplicación de códigos de especiación y equilibrio y su acople en modelos de
transporte reactivo.

Proyectos de I+ D en la geosfera
Los proyectos en marcha dentro del vigente 3er
Plan de I + D, se agrupan atendiendo a tres criterios:
1. Area temática: geoiógico-estructural, hidrogeología y geoquímica.
2. Ámbito de aplicación: estudios de laboratorio, caracterización de sistemas naturales,
Análogos Naturales y laboratorios subterráneos de investigación.
3. Litología: granitos, arcillas y sales.
En estudios de laboratorio, los tres proyectos básicos son:
•
El análogo natural URANINITAS, se ocupa
de la caracterización mineralógica y geoquímica de una serie de menas de Uranio procedentes de Oklo, Palmottu y mineralizaciones españolas (Mina Fe y Sierra Albarrana),
sobre las que se realizan estudios de lixiviación de uranio como análogos de procesos
de lixiviación de combustible gastado.

medios naturales, destaca el proyecto HIDROCAR,
que consiste en un estudio de detalle de caracterización estructural, hidrogeológica e hidrogeoquímica de un ámbito granítico de reducidas dimensiones: cuyo objetivo último es la medida del alcance de la contaminación ejercida en el medio físico
por actividades pasadas de minería de uranio.
El conjunto de Análogos Naturales, cuyo objetivo último es dotar de información, sobre el comportamiento a largo plazo de materiales y procesos, a los análisis de evaluación del comportamiento, engloba cuatro proyectos. La participación en los estudios internacionales: Oklo y Palmottu y los proyectos españoles MATRIX: estudio
de migración "in situ" de radionucleidos naturales
con acento en el estudio de difusión en matriz, BARRA, estudio "in situ" sobre la variación potencial
a largo plazo de las propiedades de los materiales
de barrera, por efecto térmicos, de presión litostática, de cambio de condiciones redox y por acción
de frentes salinos.
La experimentación de ENRESA, en laboratorios
subterráneos, en temas de geosfera, excepción por
tanto del Proyecto FEBEX, se expresa en los siguientes términos:
•
Participación en el experimento TRUE, del laboratorio de Aspó, caracterización global:
estructural, hidrogeológica y geoquímica de
un bloque 1 00 m x 100 m x 1 00 m representativo de condiciones de repositorio y realización de un ensayo de migración "in situ".
•

Participación en una serie de experimentos
de carácter hidrogeológico y geoquímico en
el laboratorio subterráneo de Mont Terri en
la formación "Opalinus Clay", formación arcillosa del concepto de referencia de NAGRA en Suiza. La participación española se
detalla en la ponencia trabajo correspondiente.

•

El proyecto MAR, cubre el estudio de la geoquímica de formaciones arcillosas, tanto de
materiales españoles de referencia como de
muestras procedentes del laboratorio subterráneo de MontTerri. El estudio abarca tanto
la caracterización del sólido como el análisis
de las aguas intersticiales, extraídas por "estrujamiento" a presiones en tono a 60 MPa.

La futura participación de ENRESA en dos
experimentos del laboratorio de Grimsel.
Programa Experimental (Fase 5): Experimento GAM (Ensayos de migración de gas. Flujo
bifásico). Experimento CRR; migración de coloides y especiación "in situ" de radionucleidos sensibles a condiciones redox. El experimento concebido en tres fases; diseño, realización del ensayo, y análisis "post-morten";
se prevé con una duración de 5 años y participación de equipos investigadores de Suiza,
Francia, Alemania, USA, Japón y España.

En los estudios realizados "in situ" y con referencia a los que corresponden a caracterización de

El esquema adjunto (Fig. n° 1), muestra el conjunto de los proyectos listados hasta aquí y el des-

•

G
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El proyecto MYCO, constituye un amplio
programa de Ensayos de Migración en laboratorio, para medida de coeficientes de difusión y de distribución de un conjunto de radionucleidos, indicados como de interés en
P.A., en un conjunto de materiales de referencia del concepto AGP de ENRESA arcillas, granitos y materiales bentoníticos de barrera.
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tino de la información creada en cada u n o de
ellos, respecto a los subsistemas del concepto de
referencia A G P .

•

Esta i m a g e n indica q u e la división en proyectos
de I + D, de la Geosfera, es en cierto sentido ficticia puesto que responde mas a una cuestión de
organización administrativa, que a una separación
real. En numerosas ocasiones, un mismo proyecto
rinde información tanto a la geosfera, c o m o al
campo próximo.

Q

En temas de modelización las tendencias
irán a incrementar el desarrollo de modelos
de procesos de sorción, y hacia la modelización integrada de los procesos de química
de superficie y de química de soluciones. En
los modelos de transporte la tendencia es la
incorporación modular y progresiva de modelos gequímicos validados a códigos acoplados de transporte reactivo.

•

En términos generales se deberá tender a la
mejora de sistemas de atribución de incertidumbre a datos y modelos.

Desarrollo futuro
En base al desarrollo actual de la investigación,
y de acuerdo con una evaluación tanto a nivel doméstico como internacional, de puntos fuertes y
débiles, los desarrollos a futuro que con mayor
probabilidad pueden constituir temas de investigación, son los siguientes:
•

Optimización de sistemas de toma de medidas "in situ". Minimización de impacto y
maximización de representatividad de la medida.

•

Desarrollo y aplicación de métodos geofísicos.

•

Incorporación de nuevas técnicas instrumentales de laboratorio: mejora y ampliación en

el uso de análisis isotópicos, desarrollo de
sistemas de análisis de química de superficie.
Refuerzo en temas de paleo-hidrogeología,
como potenciación de herramienta de predicción, al permitir relacionar procesos actuales con procesos antiguos. En este sentido
la información paleo-hidrogeológica ayudará a disminuir la variabilidad de escenarios
en modelización predictiva.

Organizaciones participantes
La tabla adjunta (Fig. n° 2) presenta, en cuatro
grupos: organismos públicos, universidades, empresa pública y privada, las entidades españolas
que participan en los proyectos de I + D, integrados en el grupo de GEOSFERA.
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PROYECTOS DE I+D EN LA BARRERA GEOLÓGICA
Análogo Natural: Uraninitos
»•*•"*
LABORATORIO

Programo: Migración en Laboratorio

Caracterización geoquímica, mineralógico
y mecánicas de arcillas

MODELIZACION

PROYECTOS
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Desarrollo y ampliación de herramientas de modelización
hidrogeológka

D

Desarrollo de códigos de transporte reactivo
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Proyecto HIDROBAP
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Figuro 1. Proyectos de 1+0 en la barrera geológica.
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ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
EN PROYECTOS I+DGEOSFERA

ORGANISMOS PÚBLICOS

UNIVERSIDADES

EMPRESA PUBLICA

EMPRESA PRIVADA

CSIC
CIEMAT
CEDEX

U. BARCELONA
DGB
UCM
UPM-ETSIMM-DMAMI
UPC-DIT/CIMNE
ULC
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U.ZARAGOZA

INIMA
ENUSA
MAYASA

QUANTISCI
DAMES&MOORE

Figura 2. Organizaciones participantes en el proyecto I+D geosfera.

187

NEXT PAGI(S)
left BLANK

Simulación del medio geológico: técnicas estructurales y sismológicas

SIMULACIÓN DEL MEDIO GEOLÓGICO: TÉCNICAS
ESTRUCTURALES Y SISMOLÓGICAS
De Vicente, G.; Muñoz Martín, A.
Dpfo. Geodinámica. F. Ciencias Geológicas U. Complutense, Madrid
Herraiz, M.; Lindo, R.
Dpfo. Geofísica y Meteorología. F. Ciencias Físicas U. Complutense, Madrid
Giner, J.
Dpto. Q.A. y Geología. F. Ciencias Químicas U. Autónoma, Madrid
Casquet, C.
Dpto. Petrología. F. Ciencias Geológicas U. Complutense, Madrid

Introducción
La sismicidad y al fracturación en la corteza superior generan un riesgo poco acotado en relación a la seguridad de las Instalaciones Nucleares,
ya que es un proceso muy complejo e implica
unas escalas de trabajo muy amplias.
La conclusión del World Stress Map (Zoback et
al., 1992) auspiciado por la UNESCO ha puesto
de manifiesto cómo los esfuerzos tectónicos activos permanecen constantes a lo largo de miles de
kilómetros, tanto en los bordes de las placas,
como en su interior. El concepto de zona estable
ha caido por tanto en desuso, distinguiéndose entre zonas activas (los bordes de las placas) y menos activas (el interior). La diferencia fundamental
estriba en la velocidad de la deformación, que es
un orden mayor en los bordes.
Hay que tener en cuenta también que la longitud
de las fallas determina su profundidad, por lo que
si tienen un recorrido superior a 100 kms, cortan
necesariamente toda la corteza superior (zona sismogenética), y aunque aparezcan muy segmentadas han podido generar sismos destructores a lo
largo de su historia geológica reciente.
Se ha demostrado que la discontinuidad mecánica que representa la presencia de una falla importante nuclea la deformación si ésta aparece adecuadamente orientada respecto al campo de
esfuerzos tectónicos activo. Es más, los esfuerzos
tectónicos pueden actuar como disparador del
proceso que, una vez iniciado, es capaz de retroa-

limentarse produciendo deformaciones aún mayores (Van Wees et a/., 1995).
Bajo esta perspectiva, resulta fundamental para
definir adecuadamente el peligro sísmico en relación a Instalaciones Nucleares:
•

Caracterizar el campo de esfuerzos tectónicos activo.

•

Definir la estructura de la corteza superior y
localizar las discontinuidades mecánicas de
primer orden.

•

Calcular la velocidad de la deformación en
fallas tipo, tanto en zonas activas como menos activas.

•

Calcular el potencial sísmico de las fallas activas y la energía sísmica que pueden liberar
mediante la caracterización de los parámetros de foco, sobre todo en lo referente al
momento sísmico.

Estas ideas han sido recogidas en el NUREG
1451,
1992 de la U.S. Nuclear Regulatory
Commission, que recomienda estudiar en detalle,
no sólo las fallas que tengan evidencias de roturas
recientes o relación con la sismicidad, sino también las que estén favorablemente orientadas respecto al campo de esfuerzos.
De aquí se deduce que el primer tipo de estudios
globales a realizar, en relación al potencial sísmico de fallas que puedan afectar a Instalaciones
Nucleares, es el de la caracterización del campo
de esfuerzos tectónicos activo.
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En el año 1 9 9 5 se inició una colaboración entre
la Universidad Complutense, ENRESA y el C.S.N.,
Proyecto SIGMA, con el fin de alcanzar este objetivo. Aunque existen distintos métodos para medir
este c a m p o , se optó por el análisis de fallas recientes y mecanismos focales de terremotos, ya
que permiten una definición más cuantitativa del
tensor de esfuerzos, y además están en relación d i recta con el proceso de fracturación, que es en
definitiva el que origina los terremotos.
A una escala menor, se ha demostrado que los
esfuerzos tectónicos activos condicionan el flujo hidrogeológico. En medios de baja permeabilidad,
c o m o granitos, el flujo depende también del tipo
de fracturación presente en la roca, bien como
consecuencia de los esfuerzos activos, o bien por
los paleoesfuerzos que originaron las fallas. Por
estos motivos, a la hora de abordar el estudio de
emplazamientos para residuos de alta actividad de
éstas características resulta fundamental definir,
tanto los esfuerzos activos locales, como los paleoesfuerzos, así c o m o su relación con las características de las fallas y diaclasas originadas durante
los distintos episodios de fracturación.
A este respecto, se estableció una colaboración
entre el C.S.N, ENRESA, la UPM, la U C M y la
UPC (proyecto HIDROBAP) para poner a punto
técnicas estructurales de caracterización de los
procesos de fracturación y su implicación en las
características hidrológicas en granitos, para su
posterior uso en otros posibles emplazamientos.
Por lo tanto, vamos a exponer en este trabajo los
resultados alcanzados hasta el momento en estos
dos proyectos cofinanciados por ENRESA, en relación al proceso de fracturación natural y los estados de esfuerzos tectónicos que los provocan.

Proyecto SIGMA
El objetivo del proyecto era conocer los campos
de esfuerzos tectónicos actual (sismicidad) y reciente (fallas) en la Península Ibérica, utilizando
métodos numéricos de inversión de esfuerzos, recientemente desarrollados, tanto por geólogos
como por geofísicos (De Vicente, 1 988. Rivera y
Cisternas, 1990. Reches et al., 1992 Giner,
1996). De este modo, se constituyó un equipo
multidisciplinar de la Universidad Complutense
(Departamentos de Geofísica y Meteorología,
Ciencias Físicas y de Geodinámica, Ciencias Geológicas) con la colaboración de geólogos de las
Universidades de Zaragoza, Huelva y Autónoma
de Madrid.
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Se han medido un total de 8657 fallas recientes
(Mioceno Superior-Cuaternario) repartidas en 409
estaciones de análisis, recopilándose también 283
datos bibliográficos, lo que cubre el 75% del territorio peninsular. A partir de aquí se ha confeccionado un mapa de estado de esfuerzos reciente
(fig.l), en el que se indican las direcciones de máxima compresión en la horizontal, o mínima extensión (orientación de las flechas), el tipo de tensor
(color) y las trayectorias interpoladas de la solución promedio (lineas en gris) (Lee y Angelier,
1994). Al mismo tiempo se han leído 1 0782 tiempos de llegada de ondas P, 8566 de ondas S y
331 8 polaridades (a partir de los sismogramas facilitados por el Instituto Geográfico Nacional y el
Instituto Andaluz de Geofísica). Se relocalizaron
también 446 sismos, que tras aplicar criterios de
calidad mas restrictivos han permitido el cálculo
del mecanismo focal de 145 de ellos (muchos en
zonas donde no había ninguno calculado con anterioridad) (fig.2). En la figura 3 se muestra el mismo tipo de construcción que en el caso de fallas
recientes, con lo que se obtiene el mapa de esfuerzos actual.
Con toda esta información se han confeccionado una serie de bases de datos informáticos, así
como programas de ordenador para el tratamiento de fallas y sismos que permiten calcular el estado de esfuerzos y los mecanismos focales de forma rápida (programas CRATOS y MF97).
Los resultados serán publicados por el C.S.N. y
ENRESA durante 1 998.
Como resumen de las conclusiones podemos
citar:
1) En el mapa de esfuerzos actuales (fig.3) aparece un abanico de trayectorias radiando desde la esquina SE de la Península Ibérica, de
tal modo que permanece muy constante en
orientación NO-SE entre Almería y Galicia.
Estas trayectorias se curvan progresivamente
hasta situarse N-S en los Pirineos (sobre todo
hacia el País Vasco y Navarra), y E-O en el
Golfo de Cádiz. Esto confirma la hipótesis de
que se está produciendo un escape tectónico
hacia el Oeste de la Placa de Alborán, y que
aún queda un campo de esfuerzos local pirenaico que, aunque poco intenso, ha debido
persistir durante todo el Neógeno. Las implicaciones de estas observaciones son grandes,
pues no se habían considerado estos efectos
en zonaciones sismotectónicas anteriores. Estas resultan fundamentales para establecer el
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peligro sísmico en relación a Instalaciones
Nucleares.
2) En la Península Ibérica, los esfuerzos tectónicos activos y la sismicidad están controlados
por la actividad de las placas litosféricas: El
movimiento diferencial (residual) de Iberia
respecto a Europa y de éstas respecto a Africa, así como el empuje de la dorsal atlántica.
La interferencia de estos procesos, ¡unto con
algunos de carácter más local, como el levantamiento generalizado de la Cordillera
Ibérica y el Rift de Valencia, producen c a m bios progresivos en la orientación y en el tipo
de tensor de esfuerzos, y por tanto en las fallas activas.
3) El mapa de estado de esfuerzos reciente
(fig.l) no detecta los cambios en la orientación del tensor, apareciendo sólo la compresión NO-SE. Esto se debe a que no se pueden medir fallas de forma directa en el Golfo
de Cadiz. Por otro lado, la ausencia de materiales Neógenos en el Pirineo ha impedido un
desarrollo correcto de los estudios de Neotectónica en esta cadena.
4) La mayor parte de las fallas medidas en las
estaciones de análisis geológico son de tipo
normal, lo que no sucede con los terremotos,
donde hay tantos desgarres y fallas inversas
como normales (a excepción de la Cordillera
Ibérica). Esta situación, que ha dado lugar a
la definición de numerosas etapas extensionales en el Cuaternario por los geólogos dedicados a la Neotectónica, debe explicarse
por las condiciones mecánicas que aparecen
en las proximidades de la superficie terrestre.
5) Resulta fundamental continuar en el futuro la
colaboración entre sismólogos y geólogos estructurales, ya que se conseguirá una visión
más realista del proceso sísmico y de fracturación en la corteza superior.
ó) A la luz del Proyecto Sigma parece conveniente incentivar en el futuro:
a) Estudios de microsismicidad de larga d u ración (tal como se hizo en el área del C a bril) para afinar los resultados obtenidos,
localizar con más precisión las fallas activas con sismicidad y evaluar la atenuación
sísmica; todo ello orientado hacia una mejor estimación del peligro sísmico en zonas
de particular interés.
b) Estudios sobre la estructura general de la
corteza superior en la Península Ibérica.

Una vez definido el campo de esfuerzos
debemos conocer las características del
medio físico donde se está aplicando, en
especial qué fallas de orden mayor están
adecuadamente orientadas respecto a los
esfuerzos activos. A partir de aquí podrán
modelizarse las deformaciones observables (mediante programas de elementos f i nitos) para una mejor caracterización de la
futura evolución del medio geológico que
ha de actuar de barrera en relación a e m plazamientos nucleares.

Proyecto HIDROBAP
El objetivo del proyecto HIDROBAP (1996-98) es
desarrollar y evaluar una metodología de simulación hidrogeológica a partir de un modelo de
fracturas discretas destinada a ser utilizada en
análisis de seguridad de almacenamientos geológicos profundos en rocas fracturadas. El proyecto
consta de las siguientes fases:
1) Muestreo y análisis de datos geológico-estructurales, geoquímicos, petrológicos, e h¡drogeólogicos del área de estudio (El Berrocal, Toledo).
2) Construcción de campos sintéticos de fracturas discretas que sigan las mismas distribuciones estadísticas que los datos medidos en
campo, y que además estén condicionados
por las fallas principales detectadas a escala
regional.
3) Simulación del flujo hidrogeológico sobre
los campos de fracturas discretas generadas
en el apartado 2.
4) Generación de modelos hidrogeológicos
continuos a partir de modelos discretos: Análisis de los problemas de homogeneización y
cambio de escala.
5) Análisis de sensibilidad sobre los distintos parámetros de los modelos de simulación generados, de forma que se cuantifiquen los efectos en la variabilidad de los resultados a partir de las incertidumbre de los parámetros.
Recientes trabajos de modelización (Zhang et al.,
1 996) demuestran que hay una serie de relaciones
entre la fracturación, los esfuerzos tectónicos y la
permeabilidad en un macizo rocoso de baja permeabilidad:
•
Los parámetros geológicos de la red de fracturación (orientación, tamaño y densidad de
fracturación) son el factor fundamental en el
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control de la permeabilidad en ausencia de
esfuerzos activos.
•

Q
•

El tensor de permeabilidad depende directamente de los esfuerzos, ya que el flujo es
función de la apertura de las fallas, y ésta
depende del esfuerzo normal resultante en
cada plano individual.
La permeabilidad disminuye con el aumento
de la magnitud de los esfuerzos aplicados.
Hay un valor crítico de magnitud de esfuerzos, a partir del cual la permeabilidad pasa
a estar controlada por el tensor de esfuerzos
activo.

Teniendo en cuenta estas ideas, los pasos a seguir para poder establecer las relaciones entre la
red de fracturación, los esfuerzos activos y la permeabilidad son los siguientes:
a) Definir la red de fracturación, con especial
atención a la densidad de fracturación y a los
espaciados (sobre todo en diaclasas), que indican condiciones geomecánicas de formación. Además es necesario estudiar la estructura espacial de la fracturación desde el punto de vista de la geometría fractal, así c o m o
su posible variación con la escala de medida
y con la profundidad.
b) Definir los tensores de paleoesfuerzos (orientación y magnitudes de los ejes principales de
esfuerzos) que han actuado en el macizo rocoso, con especial atención al campo de esfuerzos activo. De este m o d o se podrá calcular la componente de esfuerzo normal que ha
actuado en cada plano, así como la que produce el tensor de esfuerzos actual, para p o der 'relacionar permeabilidad con apertura
del plano de falla. En este punto es necesario
ponderar la información numérica con la presencia de rellenos y cementaciones en la red
de fracturación.
c) Acotar, de un modo cuantitativo, los rangos
de magnitud del tensor de esfuerzos en superficie y en profundidad, para analizar las variaciones espaciales de la permeabilidad en
función de la posición estructural.
Hay que señalar que los campos sintéticos de
fracturas se generaran de dos formas: Primero, siguiendo las propiedades estadísticas de todas las
familias de fracturas detectadas y, segundo, teniendo en cuenta únicamente el subconjunto de
familias que, por sus características tectónicas
(geometría, cinemática y dinámica), son mas susceptibles de ser hidrogeológicamente conductivas.
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Así, lo más adecuado es construir campos de fracturas discretas que incluyan principalmente las
fracturas que, bajo las condiciones tectónicas actuales, son más activas desde un punto de vista hidrogeológico. Esto permitirá realizar modelos de
fracturas discretas con un nivel de detalle mayor
que con la metodología clásica.
Para la caracterización del medio geológico
fracturado en el macizo se han utilizado las siguientes técnicas:
Estructurales:
1. Análisis poblacional de fallas (figura 4): Esta
técnica proporciona los tensores reducidos de
esfuerzos (orientaciones y magnitudes de los
esfuerzos principales) y los parámetros mecánicos bajo los que se han activado las fallas
(cohesión, fricción, Reches et al., 1992).
También resulta posible analizar la reactivación/neoformación de las fracturas en relación a los campos de esfuerzo si se consideran los parámetros mecánicos (Muñoz Martín,
1997).
2. Cartografía geológico/estructural a diferentes
escalas (desde 1:2.000 a 1:4.000.000, fig.
5). Permite analizar la distribución espacial y
de tamaños de la red de fracturación en 2D.
3. Análisis morfotectónico del relieve mediante el
uso de modelos digitales del terreno a diferentes escalas (1:2.000 a 1:50.000). Permite
realizar un análisis estructural, comparando
la distribución espacial entre los esfuerzos
más recientes, la red de fracturación y la morfografía del macizo (figura ó).
Petrológicas
1. Termocronometría por Trazas de Fisión en
apatitos. Esta técnica permite establecer modelizaciones termocronométricas para Temperaturas menores de unos 1 20°C, así como
detectar las tasas de levantamiento vertical de
los sectores de un macizo.
2. Termobarometría en microplanos con inclusiones fluidas. Mediante el análisis de la composición de las inclusiones fluidas presentes en
microplanos de fracturas en granos de cuarzo
es posible establecer condiciones mínimas de
presión y temperatura a las que se forman estos microplanos. Como estos planos son perpendiculares al eje mínimo de esfuerzos (03),
si se correlacionan sus orientaciones y cinemática con los esfuerzos calculados mediante
el análisis poblacional de fallas, se podrá escalar el tensor de esfuerzos.
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3. Dotación de rocas de falla mediante K-Ar.
Proporciona la edad de formación de las rocas de fallas.
Geoquímicas
•1. Emanometría. La emisión de Radón se producirá en aquellas fracturas que presenten un carácter más abierto, y, por lo tanto, será posible
analizar su distribución espacial en planta.
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Figuro 7. yMopo cíe estorfo cíe esfuerzos reciente. En trazo continuo se muestran las trayectorias de máxima compresión en la horizontal (o mínima extensión), que se alinean según una dirección preferente
NO-SE, excepto en las proximidades de los Pirineos.
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Figura 2. Mecanismos focales calculados a partir de la definición del estado de esfuerzos conjunto (Giner, 1996).
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Figura 3. Mapa de estado de esfuerzos actual deducido a partir de los mecanismos de la figura 2. Se aprecia la presencia de un abanico de orientaciones radiando desde los Séricas.
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Figuro 4. Campos de esfuerzos activos definidos en el macizo granítico de El Berrocal.
A) Evento extensional (<220Ma).
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Figura 5. Red de fractvraaón cartografiada a diferentes escalas, integrando análisis de fotografía aérea, ortoimágenes de satélite,
trabajo de campo y modelos digitales del terreno.
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Figura 6. Ejemplo deIMDT creado a escala 1:10.000 (tamaño de pixel 5 m) para el macizo de el Berrocal. La imagen muestra
un sombreado artificial del mismo, al que se le ha sobreimpuesto la cartografía litológica y la red de fracturación.
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Resumen
Se presenta en esta ponencia un proyecto de investigación multidisciplinar para la definición de
una metodología, técnicamente efectiva y económica, que permita estudiar y conceptualizar los
macizos fracturados desde un punto de vista hidrogeológico. La utilidad de la misma se enmarca
dentro del proceso de selección de emplazamientos subterráneos para el almacenamiento de residuos nucleares en medios heterogéneos.

1. Introducción
La importancia de los medios fracturados, como
posibles reservas de agua, para el suministro de
poblaciones es muy grande. Problemas tales como
la vulnerabilidad de éstos, frente a posibles vertidos incontrolados, que produzcan la infiltración de
ciertas sustancias tóxicas al subsuelo y de ahí pasen a la red de fracturas profundas; ó la determinación de los perímetros de protección, que aseguren la independencia hidráulica entre diferentes
zonas de estos medios, son difíciles de resolver.
Este hecho se debe a diversos factores, primero la
complejidad de la disposición espacial tridimensional de las fracturas, habitualmente interconectadas, estableciendo una red de percolación desconocida. Segundo, porque la dinámica del flujo en
dicha red es lo suficientemente compleja, en su

mecánica y en las trayectorias de flujo seguidas,
como para que la linealidad de la ley de Darcy, en
el dominio global del acuífero, no pueda ser siempre asumida. Por ello tanto el estudio de su disposición geométrica, en lo que se refiere a los elementos conductivo-capacitivos para el agua, esto
es, de aquellas fracturas que permiten retener y
conducir el agua a través del macizo, como la
modelización del flujo de agua a su través, son líneas de investigación consideradas de actualidad
y vigencia.
Uno de los proyectos de investigación, que se
desarrollan en la actualidad, y en el que se incluye
el abordar dicho estudio es el Proyecto HIDROBAP
(Hídrogeología en medios de baja permeabilidad),
cofinanciado por el CSN y ENRESA. El proyecto
HIDROBAP tiene por objeto general definir, elaborar y evaluar una metodología alternativa y complementaria para la caracterización estructural e
hidrogeológica de medios geológicos fracturados,
así como la posterior modelización del flujo y
transporte de radionúclidos en dichos medios.
Este proyecto, en líneas generales, consiste en el
desarrollo de las siguientes etapas:
1. Caracterización del medio geológico fracturado: En esta etapa se analiza la estructura interna del macizo con técnicas estructurales
(Análisis poblacional de Fallas, cartografía
estructural), geoquímicas (Emanometría) y petrológicas (termocronometría por Trazas de
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Fisión, Termobarometría con Inclusiones Fluidas y geocronología K-Ar de rocas de falla).
Posteriormente, los resultados de estas metodologías se complementarán con los datos
resultantes de los ensayos de bombeo y trazadores realizados en El Berrocal, dentro del
Proyecto Berrocal.
2. Simulación del medio fracturado: En esta fase
se simularán geométricamente las fracturas
del medio mediante la técnica: Modelos Discretos de Fracturas (MDF).
3. Modelización del flujo subterráneo y transporte de radionúclidos: En esta etapa se abordará la modelización del flujo hidrogeológico
mediante la utilización de diversos tipos de
modelos:
a) Modelos Discretos de Fracturas (MDF).
b) Modelos Homogéneos Continuos con las
fracturas principales.
c) Modelos Heterogéneos Continuos con las
fracturas principales.
Estas modelizaciones se desarrollarán incorporando, de forma progresiva, los diversos tipos de datos disponibles; calibrándose en
cada momento los distintos modelos y realizando un análisis de la incertidumbre a continuación.
4. Verificación de la metodología desarrollada:
Se compararán los resultados de los modelos
con los de los ensayos de trazadores realizados en el batolito de El Berrocal.

2. Localización geográfica y geológica
La zona donde se esta desarrollando el proyecto
HIDROBAP se encuentra localizada en el denominado "plutón de El Berrocal", con una extensión
aproximada de 22 Km2, situado a 92 Km de Madrid en la zona sur de la Sierra de Gredos (Figura
1). El interés de "El Berrocal" se ha visto reflejado
en su utilización por varios grupos de investigación
especializados en la caracterización de formaciones geológicas para el almacenamiento de
residuos de alta actividad. En este sentido ENRESA.
incluyó esta zona inicialmente en sus programas
de I + D en 1 989, por medio de la Fase Previa del
estudio. Desde 1991 se han desarrollado las Fases 1 y 2 del mismo, las cuales han constado de
11 Proyectos de caracterización en campo, 3 en
laboratorio y 1 de comprobación de unidades móviles de testificación hidrogeoquímica "in situ". Los
referidos proyectos se han realizado en colabora202

ción con la UE, interviniendo varios organismos de
investigación y centros universitarios tanto nacionales como extranjeros (CIEMAT, UPC, CEA, AEA,
BGS, J R C ) .
• «
Desde un punto de vista geológico, la zona de
estudio se encuentra en el extremo sur del Sistema
Central Español (SCE). La morfoestructura actual
es, fundamentalmente, él resultado de las compresiones alpinas, ligadas al proceso de acercamiento y movimiento lateral de la microplaca Ibérica
respecto a las placas Africana y Euroasiática desde
el Eoceno hasta la actualidad. La transmisión de
los esfuerzos compresivos hacia el interior de la
placa ha producido la elevación del basamento en
el SCE, mediante la reactivación de importantes
fallas previas que han funcionado como fallas inversas y direccionales desde el Mioceno medio
hasta la actualidad, tal y como atestigua la presencia de actividad sísmica moderada en el SCE y
la cuenca de Madrid.
El plutón de "El Berrocal", puede considerarse
como un "stock" granítico formado por granitos
leucocráticos con dos micas (biotita y moscovita)
de grano medio a grueso que presenta facies apicales aplíticas de grano medio a fino. El granito
suele presentar un carácter porfídico, y está compuesto principalmente por feldespato potásico (ortosa y microclina), plagioclasa, moscovita, biotita y
minerales accesorios (apatito y zircon), clasificándose desde un punto de vista composicional como
una adamellita.
Este batolito está intensamente fracturado, y su
afloramiento presenta un fuerte control estructural,
estando casi todo su contomo controlado por fallas, tal y como se puede apreciar en la cartografía
del mismo (Figura 2). Morfológicamente el batolito
es una zona elevada respecto a los materiales encajantes, alcanzando en la zona de estudio los
1065 m.s.n.m., y situándose entre 200 y 500 m
sobre los sedimentos terciarios más altos de la
cuenca de Madrid.
El batolito se encuentra cortado por numerosos
diques, principalmente de cuarzo, algunos de los
cuales presentan mineralizaciones (uranio, barita,...). Lateralmente aparecen dos diques de aplita, el mayor de los cuales tiene una longitud de 24
Km, una potencia de hasta 150 m y presenta una
dirección general E-O, buzando ligeramente al N
(buzamiento entre 90 y 65 N). Al sur de este dique
aparece otro de menor potencia que aflora de una
manera discontinua. El dique aplítico principal se
encuentra intersectado cartográficamente por el
plutón de "El Berrocal", con el que limita mediante
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dos importantes fallas de dirección NNE-SSO. Hay
que señalar que tanto el plutón, como los diques
aplíticos, intruyen en el denominado granito "tipo
San Vicente".

3. Caracterización del medio geológico
fracturado
Por una parte, se ha caracterizado estructuralmente el medio geológico, incluyendo el cuerpo
del Batolito y de los materiales de su entorno. Esta
caracterización se ha realizado desde un punto de
vista geométrico, cinemático y dinámico a diferentes escalas, poniendo especial interés en el estudio
de la fracturación. Los tres aspectos citados son
importantes a la hora de la simulación hidrogeológica de un medio fracturado de baja permeabilidad, ya que la capacidad de transmitir agua de
cada familia de fracturas va a depender de los siguientes factores:
a) La geometría y características físicas de las
fracturas (tamaño, orientación, presencia de
rellenos, alteraciones...).
b) Del tipo de movimiento de las fallas (las fallas
en régimen extensivo pueden presentar una
mayor capacidad de transmitir agua debido
al carácter abierto que presentan).
c) Del estado de esfuerzos en el macizo (perturbaciones en los estados de esfuerzos), que
van a controlar la presencia de actividad tectónica reciente o actual en las fallas, así
como el tipo de movimiento.
El interés de esta caracterización dinámica se
basa en que, tanto el tipo de movimiento, como la
apertura que presentarán los diferentes sistemas
de fallas, se pueden relacionar con la orientación,
forma, tamaño y orden de aplicación de los tensores de esfuerzos que han actuado en el macizo.
Por lo tanto, la capacidad que presenten las fracturas para transmitir el agua está relacionada con
su orientación relativa respecto al tensor de esfuerzos, y a las características de éste. Por otra parte,
la caracterización del estado tensional tectónico
más reciente es fundamental para establecer las
condiciones dinámicas del macizo en la actualidad. De este modo, si se conoce el campo de
fracturación y el estado tensional actual, se podrá
modelizar cuál será el comportamiento futuro si
cambian las condiciones en el mismo, ya sea por
procesos naturales (cambios en el régimen tectónico) o antrópicas.

3.1 Caracterización y análisis estructural
Para la descripción de los trabajos de caracterización estructural se han distinguido los análisis
realizados a escala macro y mesoestructural, debido a que los datos y técnicas utilizadas, así como
los resultados obtenidos son diferentes. Los términos macro y mesoestructural hacen referencia a la
escala de trabajo: en el primer caso se ha trabajado con Sistemas de Representación Cartográfica,
SIG e imágenes de satélite; por el contrario, en la
escala mesoestructural se integran los datos obtenidos directamente en el campo y los resultados
obtenidos después de su tratamiento. (Figura 3)
No obstante, y a pesar de distinguir dos apartados
para su descripción, tanto el análisis, como sobre
todo la interpretación de los resultados, se ha realizado de una manera interrelacionada, realizando
una integración de los datos mesoestructurales a
una escala macroscópica (de todo el macizo) e,
incluso, regional.
Además de realizar el análisis estructural del macizo granítico con el objetivo de caracterizarlo estructuralmente a diferentes escalas de trabajo mediante MDT, se ha tratado también la Carta
Digital de España (SGE, 1995) que proporciona
imágenes similares a mayor escala para toda la
Península Ibérica.
A partir de la utilización de toda esta información, se han podido cartógrafiar las fracturas que
presentan una incidencia en el relieve, ya sea por
su actividad reciente (controlando los límites morfotectónicos actuales), o bien porque son zonas de
debilidad heredadas, y por lo tanto, vías preferentes de flujo de agua. El análisis no sólo ha consistido en la cartografía de lineamientos con expresión superficial, sino que se ha analizado el relieve
atendiendo a la magnitud de las pendientes, su
orientación, la textura o rugosidad de los bloques,
etc..
Con toda esta información se han obtenido histogramas de orientaciones de fracturas, así como
la distribución bidimensional en planta para las escalas 1:2.000, 1:10.000, 1:50.000, 1:500.000,
1:1.000.000 y 1:4.000.000 (Figura 4). Del análisis de las mismas, se puede concluir que existen
pautas de autosemejanza en los sistemas de fracturas con expresión morfológica. El hecho de que
a todas las escalas analizadas, y utilizando datos
equivalentes de análisis (morfología), aparezcan
tres direcciones principales de fracturación (NESO, NO-SE y N-S), indica que el proceso que
controla la morfoestructura de la Península, y que
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es invariante de escala, es el campo de esfuerzos
más reciente.
Si se observan las distribuciones de la fracturación a escalas mayores (1:2.000 y 1:50.000) (Figura 5) se aprecian algunas diferencias respecto a
las distribuciones más regionales, como son la disminución en importancia de la moda N-S, y la
aparición de un sistema de fracturas y diques N-S.
Estos dos hechos están relacionados con la presencia en el macizo de antiguos sistemas de fallas
heredados, que constituyen zonas de debilidad en
la corteza. El campo de esfuerzos activo reactiva
las zonas de debilidad preferentemente orientadas,
en función de la orientación y factor de forma del
tensor de esfuerzos.
El resultado de este proceso es que la deformación frágil originada por ese tensor de esfuerzos se
distribuye a lo largo del macizo granítico reactivando fallas previas cuando están bien orientadas,
y neoformando otras. En conjunto, la sumatoria de
todas las deformaciones acumuladas debe ser indicativa del estado de esfuerzos regional a escala
del batolito, que se descompondrá en tensores de
esfuerzo locales con importantes variaciones del
factor de forma, pero manteniendo una orientación de los ejes principales bastante constante.
Resumiendo, se puede concluir del análisis morfoestructural que la red de fracturación a escala
del batolito presenta tres modas principales:
a) Una moda principal NE-SO. Esta familia de
fallas presenta gran longitud, y constituye los
límites cartográficos oriental y occidental del
granito de El Berrocal. Esta moda principal se
puede descomponer en dos direcciones ligeramente oblicuas: N 2 0 - 3 0 E y N 4 0 - 8 0 E , que
presentan diferencias entre ellas.
b) Una moda NO-SE, que también presenta una
gran longitud de sus trazas, constituyendo el
límite suroccidental del batolito. Este sistema
de fallas presenta un carácter predominantemente normal, y a veces lleva asociadas venas y diques de cuarzo, que cortan a los de
direcciones NE-SO y E-O, y que en general
presentan un menor espesor que estos dos
sistemas. Este sistema de fallas y el anterior limitan bloques elevados dentro del batolito,
c o m o es el caso del que incluye al pico de El
Berrocal, así como los afloramientos de leucogranitos apicales.
c) El tercer sistema de fallas en importancia tiene unas orientaciones medias en torno a
N 1 0 0 E , y suelen ir asociadas a diques de
cuarzo, a veces de gran espesor, c o m o o c u -
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rre con el dique mineralizado de U. Estas fallas son predominantemente de tipo normal,
aunque presentan rejuegos en dirección, t a n to sobre las fracturas, c o m o sobre los bordes
de los diques de cuarzo, frecuentemente estriados. En los planos de direcciones N 1 2 0 E N 1 3 0 E aparecen reactivaciones de tipo dextroso. Este sistema de fracturas y diques se
encuentra segmentado por las fallas N N E SSO y NO-SE, y es el tercer sistema que delimita los bloques con geometría en planta
triangular.

3.2 Análisis petrología)
El análisis petrológico realizado en este trabajo
ha tenido como objetivo tres aspectos principales,
con vista a la caracterización del medio geológico,
así como al establecimiento de la historia tectono-térmica del macizo:
a) En primer lugar una caracterización de la
fracturación frágil a escala microscópica (microfracturación), tanto para analizar la presencia de porosidad en la roca, como para
estudiar las relaciones de la fracturación a diferentes escalas, y para obtener condiciones
de P-Ta en el caso de que los tensores responsables sean comparables. Este estudio de
microfracturación ha consistido en la caracterización geométrica y termo-barométrica de
los microplanos con inclusiones fluidas en
granos de cuarzo (Figura 6).
b) En segundo lugar una caracterización termocronométrica del macizo granítico. Este estudio se ha realizado mediante la aplicación de
la técnica de medida de las trazas de fisión
contenida en apatitos. El resultado de esta
técnica proporciona edades aparentes mínimas a partir de las cuales la roca pasó por la
isoterma de 120°, así como en su modelización termo-cronométrica (Ta-Tiempo) desde
esa misma isoterma hasta la temperatura de
superficie, lo que proporciona la evolución
reciente del macizo.
c) La dotación geocronológica absoluta de las
rocas con arcilla de falla encontradas en los
afloramientos presentes en el macizo de El
Berrocal. Mediante la obtención de las edades de estas rocas resulta posible asignar una
edad de formación de estas fracturas.
Los tres objetivos han ayudado de un modo relevante a caracterizar el medio geológico, tanto desde el punto de vista físico y su capacidad para
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transmitir agua (presencia de porosidad por microfractura ción), como para obtener las edades y tasas de levantamiento del macizo (datación geocronológica de estructuras y termo-cronometría por
trazas de fisión en apatitos).

de las direcciones: N-S, N-155-E, N-60-E, N130-E,N-30-EyE-O.

Sólo el aplicar estás técnicas de un modo combinado ya resulta un hecho innovador en los estudios de caracterización del medio, y más si se tiene en cuenta su interrelación con el estudio
tectónico y el análisis poblacional de fallas descrito en el apartado anterior. Sin embargo la aplicación de las mismas ha tenido algunas limitaciones,
sobre todo en el caso de las trazas de fisión, debido al elevado contenido en uranio que presenta el
macizo.

Tras la revisión de los informes y datos hidrogeológicos del Proyecto Berrocal, procedentes en su
mayor parte de los ensayos slug y testificación de
los sondeos practicados, se decidió elaborar una
metodología de definición de las transmisividades
correspondientes a cada una de las familias de
fracturas presentes sobre un sondeo (el S-16 de
unos 600 m aprox). Para ello se desarrollaron tres
procedimientos alternativos, a saber:

3.3 Análisis emanométrico

3.4 Análisis hidrogeológico

a) Manual, por el que se define la distribución
de permeabilidades en función de las densidades de fracturación de cada familia sobre
cada tramo del S-l ó ensayado.

Para este análisis se realizó una campaña de
medidas de emanometría en la zona previamente seleccionada. Los vértices de dicha zona,
de 2 Km 2 , están definidos por las coordenadas
UTM [(4450000,374000), (4450000,375000),
(4452000,375000), (4452000,374000)].

b) Automática, mediante un procedimiento de
optimización se asignan las transmisividades
que proporcionan un mínimo de diferencia
entre la total del tramo de sondeo y las correspondientes acumulativamente a cada familia sobre cada tramo (Figura 7).

La campaña consistió en la realización de medidas en tres puntos, espaciados entre sí una distancia de un metro, y situados según una malla regular de 100m x 100m (231 nudos). En total, el
número de puntos de medida fue 693, en cada
uno de los cuales se midieron el número de cuentas correspondientes al medio ambiente atmosférico y, ya en el suelo, a 1, 2 y 3 minutos. Resultando un total de 2772 medidas.

c) Mixta, que permite incorporar la información
extraída del proceso manual y del automático, permitiendo determinar una función de
distribución estocástica de las transmisividades hidráulicas para cada familia.

A partir de los valores originales se procedió, en
primer lugar, a la corrección del efecto del "blanco" (valor de fondo atmosférico) según la "formula
mixta" y según la formula de "Morse". El siguiente
paso fue proceder al filtrado de las señales para
retirar el efecto debido al "tipo de suelo".
A partir de los datos anteriores se realizó un
análisis factorial obteniéndose cuatro factores que
explicaban, en conjunto, un 88,4% de la varianza.
En particular, los dos primeros factores explicaban
el 3 6 , 1 % y el 33,8% respectivamente.
Por último se ha procedido a la determinación
de las direcciones de fracturaáón presentes en la
zona. Para ello se ha utilizado el análisis de correlación espacial, determinando los elipsoides de alcance para cada uno de los parámetros que definen los cuatro factores; así como para las
variables de pertenencia a grupo. Se ha detectado
una mayor continuidad en las emisiones a lo largo

4. Simulación esíocástica del medio
fracturado y su hidrodinámica
Los modelos de fracturas discretas describen el
medio fracturado a partir de cada una de las fracturas conductivas. Esto lleva consigo tres pasos: El
primero, de generación de las fracturas, implica la
necesidad de una definición de las características
de dichas fracturas (localización, orientación, buzamiento, densidad de fracturación, propiedades
hidráulicas, etc.); el segundo de tipo geométrico,
corresponde con la construcción de la red de fracturación hidráulicamente activa (seleccionando sólo
las fracturas conductivas); y el tercero es de tipo
numérico y se refiere a la solución de las ecuaciones de flujo y transporte sobre dichas fracturas.

4.1 Simulación del medio geológico fracturado
Las líneas de trabajo de este área, se encuentran
dirigidas hacia el diseño y evaluación de un gene205
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rador de medios fracturados sintéticos. Este simulador estocástico de medios cristalinos, se encuentra fundamentado en los denominados modelos
de fracturas discretas, también conocidos como
M F D , en la literatura. Es por esto por lo que en
esta etapa se encuadran dos análisis principales:
el primero será utilizado para describir la estructura espacial de la red de fracturación propiamente
dicha, sin tener en cuenta la posible clasificación
de cada fractura entre las diversas familias de fracturas identificadas sobre el terreno. El conjunto de
resultados obtenido es utilizado c o m o plantilla
comparativa en la posterior evaluación de los resultados del simulador. El segundo análisis es en
el que se determinan los valores de los parámetros
de ciertas funciones de distribución espacial (a las
que se ajustan los datos muéstrales) que deben de
ser introducidos como datos en los generadores
para crear, mediante simulaciones estocásticas, el
medio sintético sobre el que se realizará el estudio
hidrodinámico de flujo subterráneo.
Por ello, el conjunto de los resultados a obtener
durante las fases de caracterización y desarrollo
del modelo de simulación sintética del medio fracturado son:
a) Descripción de la variabilidad espacial: El hecho de poder describir la variabilidad espacial de la red de fracturas cartografiadas permite realizar estudios comparativos de la misma a diferentes escalas y sobre diferentes regiones, incluso sobre distintos tipos de datos
(1 D (sondeo) - 2 D (superficie)). Además dicha variabilidad espacial puede ser utilizada
c o m o dato importante para determinar el
rango de escalas sobre las cuales se pueden
realizar las simulaciones sintéticas del medio
fracturado.
b) Correlación superficie - profundidad: El interés de verificar dicha correlación se encuentra
en que la procedencia de los datos de campo
a utilizar es fundamentalmente de tipo unidimensional (sondeos) y bidimensional (superficie o galería), y las simulaciones sintéticas
que se realizarán del campo de fracturas serán realizaciones estocásticas tridimensionales
del M F D , por lo que es necesario contemplar
en la simulación cierta información a cerca
de c ó m o varia el campo de fracturas con la
profundidad y evaluar si es posible inferir las
funciones de distribuciones en profundidad, a
partir de los datos de superficie.
c) Ajuste de parámetros del modelo: Necesario
para suministrar los datos que precisa el ge-
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nerador de campos de fracturas discretas. Especialmente referidos a las distribuciones de
puntos de soporte, de tamaños, de las direcciones/buzamientos y de las aperturas de las
fracturas.
Para poder realizar este análisis geométrico, en
una primera fase se realizó una digitalización manual de las estructuras fracturadas fotointerpretadas a partir de la fotografía aérea. Esta digitalización permite, por un lado disponer de una base de
datos numérica, en cuanto a posición, orientación
y dimensiones de los lineamientos - fracturas reconocidos en la superficie; y por otro se dispone de
una base de datos espacial integrada dentro de un
sistema de información geográfica (IDRISI). En la
Figura 8 se presenta el diagrama de flujo seguido
durante la etapa de muestreo, digitalización e
identificación de familias.
Los pasos que se siguen para la definición del
modelo de generación estocástica del medio
geológico fracturado son: primero, definir, para
las diferentes familias de fracturas identificadas,
una función de densidad de probabilidad de
orientaciones; para lo cual es preciso tener previamente un conjunto de criterios que permitan
identificar el número de familias de fracturas presentes en el área y asignar cada fractura a una
familia. En este proyecto se han clasificado mediante criterios tectónicos en cinco familias (A, B,
C, D y E). Segundo, se determinan, para cada familia, las funciones de distribución de tamaños de
fractura, y la estructura del conjunto de los puntos
del soporte sobre el que se apoyará el conjunto de
discos finitos y orientados que representen a las
fracturas.
Antes de proceder al ajuste de las funciones de
distribución espacial, y para cada una de las familias identificadas, se realizó un estudio estadísticomorfológico de la nube de polos objeto del ensayo. Dicho estudio se basó en la determinación de
los parámetros del diagrama de Davis, varianza
esférica y resultante media del conjunto, lo que
permitió discernir si los datos se encontraban concentrados alrededor de un polo, en guirnalda, sobre un círculo máximo, o completamente uniformes sobre la esfera.
Por ejemplo, para la familia A, a la vista de los
estadísticos calculados y de su ubicación sobre el
diagrama de Davis, la nube de polos de esta familia se distribuye con una dispersión (varianza esférica) relativamente baja (varía entre 0 y 1) alrededor de la dirección N 191 E, con 3 o de
buzamiento (Figura 9). Este valor de la varianza
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esférica, así como la dirección de la resultante media calculada, es utilizado como dato de partida
para el ajuste de la función de distribución de
Fisher (Univariada) que realiza el programa FRACMAN,
d a n d o lugar a una resultante media
N 1 9 0 E , 2.6 de buzamiento, con un parámetro de
dispersión M = 1 2 , 9 9 . Análogamente se ha realizado con las otras cuatro familias (B, C, D, y E).
Para realizar el análisis para el ajuste de funciones de distribución de tamaños por familias (Figura 10) se utilizó la base de datos cartográfica señalada anteriormente. Los histogramas ajustados
para cada familia (en este caso lognormales) son
utilizados como condición o hipótesis inicial en el
ajuste automático que realiza FRACMAN, además
de la información direccional suministrada a través
de la función de distribución esférica de cada familia.
Además debe de analizarse el comportamiento
fractal en distribución de las longitudes de traza,
ya que ante el hecho de tener una estructura fractal tridimensional (fracturas en el subsuelo) intersectadas por un subespacio de dimensión inferior
(superficie topográfica), la teoría indica que el proceso tiene también un carácter fractal.
Dado que el modelo de simulación del campo
de fracturas que se utiliza en este Proyecto es el de
M o d e l o de Fracturas Discretas (MFD), el elemento
geométrico que soporta en el espacio a cada fractura es un punto de la misma (el centro, o uno
aleatoriamente distribuido); por lo tanto el estudio
de caracterización del soporte se centró en el análisis de nubes de puntos en el plano (procedentes
de los datos de lineamientos) o sobre la línea,
(procedente de los datos de fracturación en sondeo S-16) (véase la Figura 10 para la familia A).
Con todo ello, se llegó a determinar el modelo
conceptual más apropiado para realizar la simulación estocástica del medio fracturado, que ha de
servir de soporte geométrico para la ubicación espacial de las propiedades hidráulicas a utilizar en
la simulación hidrogeológica. C o m o ejemplo se
muestra una simulación de la familia A en un bloque a escala 1 : 1 0 0 0 0 (Figura 11), que ha sido
generada utilizando: una técnica estocástica fractal para el soporte de simulación, tamaños de las
fracturas siguiendo una función de distribución
lognormal (predeterminada por las dimensiones
de las trazas de cada familia) y para las orientaciones y buzamientos una función de Fisher con
parámetros estimados (a partir de las clases definidas en la base de datos que recoge los resultados
de las distintas las campañas de muestreo).

4.2 Simulación de la hidrodinámica del medio
geológico fracturado
La actividad general que se ha propuesto llevar
a cabo durante la etapa de simulación hidrogeológica, va orientada a lo siguiente:
a) Poner en marcha los modelos discretos de
fracturas sobre un área donde se tenga suficiente información como para poder desarrollarlos, así como evaluar sus posibilidades de
utilización practica.
b) Estudio de /a posibilidad de integración o acoplamiento de los modelos discretos de fracturas con los modelos de tipo continuo, de forma que se aprovechen las características más
interesantes de cada tipo.
c) Utilización de las mismas herramientas de
análisis de la ¡ncertidumbre para todos los
modelos a desarrollar, tanto los de tipo fracturas discretas como los continuos equivalentes, de forma que la comparación de los distintos tipos de modelos pueda ser intrínsecamente objetiva.
d) Analizar distintas formas de condicionar mediante medidas de niveles, caudales y/o concentraciones observadas en campo la generación y calibración de modelos de fracturas
discretas.
En este proyecto se esta realizando una adaptación del código TRANSIN III para que incluya la
formulación conceptual de los Modelos de Fracturas Discretas. Uno de los objetivos que justifica
esta adaptación es la posibilidad de realizar calibraciones automáticas de parámetros de flujo en
los modelos de redes de fracturas discretas.
El programa TRANSIN III emplea el método de
los elementos finitos para la solución de la ecuación de flujo y transporte en agua subterránea. Estos elementos pueden ser segmentos, triángulos,
rectángulos tetraedros y prismas de base triangular. Es decir, el programa puede trabajar en dominios espaciales unidimensionales, bidimensionales,
cuasi-tridimensionales (simetría radial y multicapas) y tridimensionales. El régimen temporal de la
simulación puede ser estacionario, transitorio o estacionario para flujo y transitorio para transporte.
En cuanto a las condiciones de contorno, se puede prescribir en los nudos el caudal, el nivel o expresar el caudal como función lineal del nivel en
el acuífero.
La ecuación de flujo que resuelve TRANSIN III
para un elemento unidimensional, en régimen es207
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tacionario y sin aportaciones a lo largo del segmento, es:

en Q

V • (fcA Vh) = 0

donde, k es la permeabilidad del elemento, A es el
área transversal del elemento, h es el nivel piezométrico y Q es el dominio espacial de simulación.
Si aplicamos la ecuación anterior a un elemento
unidimensional lineal, queda:

L12
donde, Q es el caudal que circula en el elemento,
k es la permeabilidad del elemento, A es el área
transversal del elemento, hi es el nivel en el nudo
1, h2 es el nivel en el nudo 2 y L12 es la longitud
del elemento.
Esta formulación se ha adaptado para las condiciones geométricas que define la Figura 12, siguiendo la formulación matemática que para este
tipo de medios utiliza el código FRACAS, programa que simula el flujo subterráneo con redes de
fracturas discretas y régimen estacionario (desarrollado por el CIG de la Ecole Nationale des Mines
de París).
Analizando más detenidamente las ecuaciones
que se emplean en FRACAS, para calcular el flujo
entre dos fracturas conductoras que se interceptan,
se puede decir que este flujo entre las dos fracturas, se puede representar, bajo ciertas hipótesis,
con un tubo que conecte ambos centros de fracturas y cuya conductancia dependerá de las conductividades de ambas fracturas y de las distancias relativas de los centros de las fracturas a los puntos
centrales de la intersección entre ellas. Es decir,
podemos reemplazar todas las conexiones entre
fracturas por tubos, quedando el sistema compuesto por un conjunto de tubos que simulan las
conexiones, en lugar de los discos que simulaban
cada una de las fracturas.
Por otro lado, como en el programa TRANSIN
los elementos finitos unidimensionales pueden interpretarse como conductos entre dos nudos dados, esto nos permite asociar cada uno de los tubos que conectan los centros de las fracturas que
se interceptan como elementos unidimensionales.
De esta forma, el dominio de estudio que estaba
representado por un conjunto de discos que simulaban las fracturas, queda finalmente simulado por
un conjunto de elementos unidimensionales que
representan las conexiones entre las fracturas. O
sea, se pierde el concepto de fractura y se pasa a
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trabajar con sus conectividades. La conductividad
que tendrán los elementos unidimensionales se
puede extraer de igualar el caudal o flujo entre las
fracturas, empleando las ecuaciones de caudal según FRACAS y TRANSIR III, respectivamente.
Para verificar la implementación de este acoplamiento se ejecutaron varios ejemplos sintéticos (ver
referencia 4). La metodología de verificación aplicada es la comparación de los niveles calculados
por ambos modelos y el balance de masas. Para
los niveles se calcularon los errores absolutos (entendiendo como error la resta del nivel calculado
por FRACAS en los centros de fracturas y el nivel
calculado por TRANSIN en los nudos de la malla
de elementos unidimensionales), el máximo error
absoluto, la sumatoria de los errores absolutos y el
error medio. Para los balances de masas se contrastaron los caudales por los contornos. En la Figura 13 se presenta uno de estos ejemplos de resolución del problema hidrogeológico (flujo sobre
la red de interconexión entre fracturas). En la cara
superior se ha impuesto una condición de altura
piezométrica de 100 m, y en la cara inferior una
altura de 0 m se observa, por la gradación de valores un gradiente hidráulico que genera un flujo
de arriba a abajo a través de la red.

5. Conclusiones
Este proyecto está permitiendo la integración
multidisciplinar de distintos equipos de investigación: tectónico estructuralistas, petrólogos, hidrogeólogos, geoquímicos y modelistas. Se han desarrollado diversas técnicas para la caracterización y
simulación estocástica del medio geológico, acopladas al modelo de flujo y de transporte. Se ha
desarrollado una metodología para la incorporación de la información tectónica y emanométrica a
la simulación del medio fracturado y al desarrollo
de modelos hidrogeológicos. Además, el conjunto
de modelos definidos es incorporable al proceso
de evaluación del comportamiento de un AGP.
Entre las líneas futuras de desarrollo y continuación de las investigaciones y los trabajos de este
proyecto, hay que mencionar que debido a que el
medio geológico es heterogéneo, tanto por su génesis como por los procesos que sufre a lo largo
de su historia, es fundamental poder simular esas
heterogeneidades estructurales y su evolución temporal para tener una evaluación más correcta de
la seguridad de un AGP. Para ello está previsto
acoplar los modelos de evolución tectónica con
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los de flujo y transporte de radionúclidos en medios fracturados.
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Figuro 1. Localizadón geográfica del área de estudio.
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Figura 2. Mapa geológico simplificado 1:10000 de la zona donde se han centrado los trabajos de caracterización del medio geológico.
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Figura 3. Oiagrama de flujo de las tareas y trabajos desarrollados con el objetivo de caracterizar macroestructvralmente el medio geológico.
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213

Terceras Jornadas de I + D. Sesión IV: La barrera geológica

1.2E-008

Fomilios:
O A
A B
D C
O D
V E

1E-008

8E-009

0

ó

16

17

O

Zona (e ¡nceitidum ire sin ajuste

•e

•f

6E-009
[3-

13-

4E-009

2E-009 í!

0ú—ó
1
2

3

5

6

7

9

10 11 12
Tramo de ensayo

13

14

15

18

19

20

figura 7. Resultados de transmisividad hidráulica obtenida sobre cada fractura de cada familia a medida que se incorpora la información
de cada tramo ensayado en el sondeo 16.

Digitalización

Base
de datos:
fracturarían
lineamientos
galería
sondeo
SELECCIÓN DE FAMILIAS
(FracMan/NeuralNet)
IDRISI

figura 8. Diagrama de flujo de los pasos seguidos en la etapa de caracterización geométrica.
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Figura 11. Simulación estocóstica de lo familia A para la escala 1:10000.
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Figura 12. Esquema de conexiones que emplea el programa FRACAS. Donde k¡ es la conductividad de cada disco o fractura, h¡ es el nivel
p'iezométrko en el disco i y l¡¡ es la distancia desde el centro de la fractura i hasta el punto medio de la intersección del disco i con el\.
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PROCESOS DE MIGRACIÓN DE RADIONUCLEIDOS
P. Gómez, M a J. Turrero y P. Rivas
CJEMAT

1.

Introducción

En el almacenamiento Geológico Profundo de
Residuos Radiactivos de Alta Actividad, la migración de radionucleidos comienza cuando se produce el fallo del contenedor y, especialmente,
cuando el agua de saturación de la barrera de arcilla se pone en contacto con el combustible gastado, dando lugar a la oxidacción-disolución de la
matriz de uranio y a la liberación de los radionucleidos contenidos en ella.
La interacción entre el agua y las fases sólidas
en los distintos subsistemas del almacenamiento
da lugar a ambientes geoquímicos específicos en
los que la concentración de radionucleidos en la
fase acuosa está determinada por las fases sólidas
que limitan la solubilidad.
Las reacciones de disolución-precipitación deben
predominar cuando las concentraciones de los radionucleidos sean altas y las de adsorción-desorción cuando la concentración se encuentre a nivel
de trazas.
Entre los parámetros físico-químicos que determinan la concentración de radionucleidos en la
fase acuosa, cabe destacar, la temperatura, el pH,
el Eh, la fuerza iónica y la concentración de los
acomplejantes: C l \ P, S O f . PO^" y H C O ¡ . El
contenido en ácidos orgánicos y de hidrolizados
inorgánicos en el agua, pueden contribuir a acelerar ei transporte de los radionucleidos en la fase
acuosa.
La difusión-dispersión y la advección son los mecanismos de transporte responsables de la migración. La predominancia de uno u otro depende de
las propiedades hidrodinámicas de los subsistemas
y de las interfases del almacenamiento. En el campo próximo predomina la difusión debido a la
baja permeabilidad de la barrera de arcilla y en el
campo lejano será la advección en el sistema de
fracturas, y la difusión-dispersión en la matriz de la
roca. Estos mecanismos están normalmente afec-

tados por el retardo introducido por la reacción
entre los radionucleidos y la roca.
Para poder evaluar de una forma fundamentada
y consistente el comportamiento de los radionucleidos liberados del combustible en su recorrido a
través de los distintos subsistemas del almacenamiento hasta la biosfera es necesario conocer que
procesos son los determinantes y acotar la variabilidad de los parámetros que intervienen en estos
procesos. En este sentido están orientados los proyectos de I + D que se están realizando como soporte de los ejercicios de evaluación de comportamiento y de la seguridad en el Almacenamiento
Geológico Profundo.

2. Procesos básicos de la migración
La migración de los radionucleidos se puede definir como el conjunto de procesos químicos, físicos y mecánicos que condicionan su movilidad en
el agua.
La distribución de los radionucleidos entre las fases sólidas y los fluidos está regulada, básicamente, por la disolución-precipitación y por los diversos mecanismos de sorción-desorción. La generación de coloides, de importancia para algunos
medios y para algunos radionucleidos, puede considerarse como un caso límite en el que fases sólidas, con características específicas, se incorporen
al flujo de agua.
El transporte de los radionucleidos hasta la biosfera está regulado por la difusión, dispersión y advección en función de las propiedades físicas y de
los gradientes dominantes en los distintos subsistemas. Se destacan, también los fenómenos de exclusión como mecanismos de trasnporte
La precipitación es un caso especial de reacción
de complejación entre especies químicas disueltas,
en las que el complejo formado por las especies
reaccionantes es un sólido.

219

Terceras Jornadas de I + D. Sesión IV: La barrera geológica

La disolución de un radionucleido (R) en forma
de óxido podría expresarse con la reacción:
ROz/2 + zH+ = Rz+ + (z/2)H2O
cuya constante de equilibrio sería:
Kd¡s = [Rz+] [H2O]Z/2

/ [ROz/2] [H+Jz

log Kdis = log[Rz+]

+ zpH

El equilibrio entre las fases acuosas y el sólido
está regulado por el incremento de la energía libre
de la reacción:
AG = RTInlQ/K)
En esta ecuación Q expresa la composición del
agua en contacto con el sólido, K es la composición del agua en equilibrio con la fase sólida, R es
la constante de los gases y T la temperatura. La interacción sólido-solución se produce espontáneamente hasta que A G = 0 ó Q = K . La disolución se
producirá cuando A G > 0 ó Q < K .
La disolución-precipitación (coprecipitación) es
la reacción más probable en el campo próximo
por que es donde pueden esperarse concentraciones más altas y por los gradientes de pH y Eh que
deben generarse en el medio. En la geosfera, esta
reacción es menos probable debido a que, como
es de esperar, la concentración de radionucleido
en el agua sea lo suficientemente baja como para
alcanzar el producto de solubilidad de alguna de
las posibles fases sólidas y desplazar el sentido de
la reacción hacia la precipitación.
En la disolución de la fase sólida de un radionucleido la concentración límite del radionucleido en
el agua no debe considerarse como un valor constante por que al ser químicamente dinámico el
medio natural, puede cambiar la química del sistema considerado y por tanto modificarse la actividad de las especies involucradas en la disolución.
Si el producto de solubilidad de la fase sólida es
constante e igual al producto de las actividades
termodinámicas de las especies que constituyen el
sólido, al modificarse la actividad de la especie
acomplejante, deberá modificarse en sentido contrario, la actividad del radionucleido. La expresión
Kps = [Pu4+] [OH] 4 representa el producto de solubilidad del Pu(OH)4, si en el sistema natural considerado se produce una disminución de una unidad de pH, la actividad del Pu deberá aumentar
en 104 para que Kps permanezca constante.
En los modelos de solubilidad en los que se
adopta como fija la química del agua y en los que
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se asume un sólido determinado que controla la
solubilidad, se obtienen resultados válidos exclusivamente para las condiciones específicamente
asumidas. Los modelos termodinámicos de equilibrio son sólo aplicables rigurosamente cuando se
conocen las constantes termodinámicas de las fases sólidas y cuando el tiempo de reacción es menor que el tiempo de interacción sólido-agua. Si
ambas premisas no son satisfechas, se recurre a
determinaciones experimentales que permitan generar modelos empíricos de solubilización.
Los procesos de adsorción-desorción pueden ser
debidos a fenómenos de atracción electrostática
que se producen para neutralizar las cargas de las
superficies de los sólidos con las cargas de las especies disueltas, o a fenómenos de acomplejación
superficial lo que supone que un radionucleido se
encuentre unido a un ion ligante de la superficie
de un sólido.
La transferencia de masa debida a un gradiente
de concentración es la definición del proceso de
difusión (Leyes de Fick) y si la transferencia es debida a un gradiente hidráulico el proceso es la advección. La dispersión es un proceso mixto que depende de las variaciones de velocidad del agua
entre los distintos caminos de reacción.

3. Parámetros determinantes
de la migración
La migración de los radionucleidos almacenados
está condicionada por las características químicas,
físico-químicas y físico-mecánicas de los subsistemas. Entre los parámetros determinantes de la migración cabe destacar los representados en la tabla 1.
Entre estos parámetros cabe destacar el pH y el
Eh ya que condicionan en gran medida el comportamiento de otros factores químicos.

3.1 La influencia del pH en la migración
de radionucleidos
El pH (=-log [H+]) regulado por la disociación
del agua (H 2 O = H + + OH") como consecuencia
de las reacciones ácido-base que se producen en
la interacción entre las fases sólidas y el agua, tiene una incidencia significativa en la concentración
de radionucleidos en disolución y en los procesos
de retención en las fases sólidas.
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En los sistemas naturales el p H está determinado
por las reacciones de disolución-precipitación de
carbonatos, alteración de silicatos, evolución y d i solución de la materia orgánica, disolución del
CC>2(g), disolución de sulfuras, etc. En términos g e nerales se puede aceptar que el valor de pH en
rocas cristalinas estará comprendido entre ó y 9 y
en el c a m p o próximo entre 7 y 9 regulado por las
aguas de saturación de la bentonita de la barrera
de arcilla. Dicho valor disminuye al aumentar la
temperatura entre los 1 0 0 ° C ó 2 0 0 ° C estabilizándose entorno a pH 5 - 6 . Los gradientes de pH g e nerados contribuyen ¡unto con el pE a controlar los
procesos de precipitación-disolución de adsorción-desorción, la formación y estabilidad de las
especies (simples o complejas) en solución.
Entre p H 5 y 10 tienden a formarse hidróxidos
polímeros sólidos (Morel a n d Hering, 1993), cuya
solubilidad para los metales de transición y transuránidos aumenta considerablemente por encima
de pH 1 0 , debido a la formación de especies hidróxido aniónicos del tipo Fe(OH)4. Las modificaciones de pH altamente alcalinos a pHs ligeramente alcalinos o neutros favorecerá la precipitación de óxidos o hidróxidos del tipo NpC>2 y
Fe(OH) 3 .
La concentración de radionucleidos en solución
puede variar órdenes de magnitud con la variación de una unidad de p H . Los rangos de pH de
mímina y máxima solubilidad están condicionadas
por los complejantes contenidos en el agua de interacción con el sólido (carbonatos, fluoruros, fosfatos, silicatos, vanadatos, arseniatos, ligandos orgánicos, etc.). K i m , 1 9 9 6 y Ho a n d Miller, 1 9 9 6
demuestran que ligeros incrementos de pH de la
solución provocan la formación de coloides de Pu,
U y A m en sistemas carbonatados.
Las modificaciones de p H tienen también una repercusión muy significativa en los procesos de sorción sobre superficies minerales de carga electrostática variable, c o m o son los oxi-hidróxidos de Fe,
M n , A l , y la materia orgánica. La magnitud y la
polaridad de los cambios de carga superficial son
inducidas por una serie de factores, entre ellos el
pH. A pHs ácidos la carga superficial es positiva y
favorece la retención de superficies aniónicas y
cuando el pH aumenta la carga superficial se
hace progresivamente más negativa favoreciéndose el complejamiento sobre la superficie de las especies catiónicas. El valor de pH para el que la superficie mineral tiene carga cero se denomina
punto cero de carga. Las superficies de los minerales naturales son estructuras microcristalinas que

pueden actuar químicamente de formas muy distintas cuando interaccionan con el a g u a . El punto
cero de carga en las caras de un cristal de un m e tal puro puede variar por encima de los 4 0 0 m V
(Parsons, 1982). Esta variación puede ser equivalente energéticamente a modificaciones de más de
ó unidades de p H del punto de carga cero en la
superficie de un óxido metálico.
Los rangos de valores de pH para el punto cero
de carga para algunas especies minerales están
expresadas en la tabla 2 .
En el medio natural con p H > 7 , la carga neta
superficial de las micas y de los minerales de la arcilla es negativa lo que favorece las reacciones
electrostáticas de superficie con las especies catiónicas del a g u a , la fuerza del enlace en la superficie está en relación inversa al t a m a ñ o hidratado o
del complejo metálico. Los radionucleidos liberados al medio natural c o m o iones hidratados o
acomplejados estarán sometidos a estos procesos
que controlan también su concentración en solución y su retención y concentración en las superficies de las facies minerales.

3.2 El potencial redox en los procesos
de migración
La reacción de oxidación reducción es una reacción química en la que los electrones se transfieren
completamente de la especie que se oxida a la
que se reduce. En la interacción entre la fase sólida y el agua, los reductores se oxidan transfiriendo
electrones al agua.
El potencial redox de un sistema viene dado por
la actividad de los electrones transferidos y se expresa como pE=-log [e~]. El potencial redox representa la relación entre la capacidad de oxidación
o cantidad de componentes capaces de aceptar
electrones y la capacidad de reducción o cantidad
de componentes capaces de ceder electrones.
Las reacciones de oxidación reducción se producen de forma espontánea para minimizar la energía libre en la inferíase sólido-agua. Los minerales
con reductores en la superficie, ceden electrones
al agua donde son captados por el O2 disuelto,
que se reduce a O 2 ". Estas reacciones son las responsables de restablecer las condiciones reductoras del sistema de almacenamiento una vez cerrado por reducción del oxígeno introducido durante
la construcción e instalación de los residuos. El
Fe2+ es posiblemente el principal responsable de
estos procesos:
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Fe£,

+ 2H2O = FeOOH[s] + 3H+ + e
J/4O2(g) + H+ + e = 1/2H2O

Fel+q) + 3/2H2O + 1/4O2 = FeOOH{s) + 2H+
En la geosfera, la capacidad reductora de la
roca de almacenamiento está determinada, fundamentalmente, por el contenido en minerales de
Fe 2+ : filosilicatos (biotitas, cloritas...), óxidos (magnetita, ilmenita...), sulfuras (pirita), carbono orgánico, etc. La capacidad reductora del campo próximo se debe al contenido en Fe 2+ de las
esmectitas y a los componentes minoritarios (materia orgánica, sulfuras y silicatos residuales), a los
componentes metálicos del acero (Fes) de las cápsulas y al U 4 + de la matriz del combustible.
La capacidad de oxidación-reducción puede expresarse como C red = q r v r f r y Coxd = qavafa donde q r
y q a son los contenidos molares de las r+a especies iónicas contenidas en las fases sólidas y la solución, vr y va son el volumen de sólido y de solución en contacto y fr y fa son los factores
estequiométricos de las reacciones. Cred y Coxd representan el número de electrones cedidos desde
las fases reductoras a las oxidantes. La velocidad
de oxidación-reducción es función del gradiente
de potencial redox (pEox-pErecj).
En general, los elementos químicos más afectados y que regulan el ambiente de oxido-reducción
de las aguas subterráneas son: C, N, O, S, Mn y
Fe, cuyos potenciales redox se ordenan según una
secuencia bien definida, que se traduce en el orden de desaparición de las especies de un medio
oxidado a uno reducido (O2, NO3", Mn 2 + , Fe 2+ ,
HS", H2). En el caso de los radionucleidos almacenados, son especialmente sensibles a estos procesos: Co, I, Np, Pu, Te y U.
El O2(g) se reduce por debajo de pE 11 y no es
estable por debajo de pE 5. Entre ambos pE, el
oxígeno se consume en los procesos respiratorios
de los microorganismos aerobios. Si el pE desciende de 8 se produce la reducción del Fe y del Mn
de fases sólidas. La reducción del Fe no se iniciará
hasta que no se haya consumido todo el O2 y
NO3,
sin embargo, la reducción del Mn puede
iniciarse en presencia del ion nitrato.
La reducción del Fe y del Mn tiene especial importancia por que en sus estados oxidados (Fe3+,
Mn 4+ ) son estables como especies sólidas (oxi-hidróxidos) y su reducción implica disolución y liberación al agua de los metales y ligandos (H2PO4,
HMoO^...) coprecipitados o adsorbidos. Este proceso puede tener una gran repercusión en la re222

tención-movilización de radionucleidos y en la precipitación de nuevas fases minerales que limitan la
solubilidad y por tanto la concentración de radionucleidos en el agua.
En el sistema de almacenamiento, las condiciones anóxicas de las diferentes barreras pueden disminuir considerablemente la solubilidad de algunos radionucleidos y los cambios en las
condiciones ambientales de oxidación-reducción
determinarán su disolución y movilización en función de la química del agua o su reconcentración
en fases sólidas. Esto es especialmente importante
en el caso de I, Np, Pu, Se, Te y U.
El Se6+ y el Tc 6+ pueden alcanzar concentraciones altas en el agua, en condiciones oxidantes, y
formar con el HS" sulfuras muy insolubles en condiciones reductoras. La misma tendencia de comportamiento tiene el uranio, como U 6 + que forma
complejos muy estables en solución y como U 4 +
son muy poco solubles. En el caso del plutonio, sin
embargo, el Pu 3+ es menos reactivo en los procesos de sorción.

4. La migración de los radionucleidos
en los subsistemas del almacenamiento
Los diseños básicos de almacenamiento de residuos de alta actividad (Nagra, 1992, SKB, 1990,
Nirex, 1991, Enresa, 1995) tienen en común el
sistema barreras múltiples que, con variaciones de
unas a otras, se pueden conceptualizar en los siguientes subsistemas: cápsulas de almacenamiento del combustible gastado; barrera de ingeniería
(materiales de sellado) y geosfera (roca almacén).
En este contexto se contemplan como problemas
fundamentales en relación a la migración de los
radionucleidos el fallo de las cápsulas y los procesos de radiolisis en el combustible gastado. La
consecuencia última sería la migración de los radionucleidos por procesos de difusión a través de
la zona alterada de contenedor y de la bentonita,
pudiendo alcanzar al agua que fluye por las fracturas del medio geológico. En éste el movimiento
será por difusión a través de la matriz de la roca y
por advección a través de las fracturas.

4.1 Subsistema del residuo
La solubilidad del LJO2 define la máxima concentración de uranio total en las condiciones h¡droquímicas del subsistema, por lo cual debe con-
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siderarse como la primera barrera para la
movilización del resto de radionudeidos englobados en el residuo.
Algunas de las propiedades que determinan la
solubilidad del U O 2 son:
•
Alta relación sólido-líquido de este subsistema.
Fuerte gradiente de Eh creado por el U 4 + del
combustible imprime un carácter reductor en
este subsistema. En el caso de fallo de las
cápsulas se producirá el efecto de radiolisis
del agua (en la que se producen la misma
cantidad de especies oxidadas que reducidas). La relativa mayor capacidad de reacción de los oxidantes conduce a un aumento
del potencial redox, y por lo tanto, a un aumento de la disolución del combustible.
Un fuerte gradiente de pH debido a que la
alta temperatura del residuo provoca un descenso rápido del pH de las aguas provenientes de la barrera de arcilla.

•

•

Q
Q
•

Bajo gradiente hidráulico.
Alta temperatura.
Baja porosidad lo que implica baja conductividad hidráulica.
En el caso de ruptura de las cápsulas, se producirá una alteración de la matriz del combustible lo
que provocará procesos de oxidación y disolución
de los radionudeidos. Estos se solubilízarán y en
función de las condiciones físico-químicas del sistema variará su concentración en solución. En
condiciones reducidas, el UO 2 es estable y la disolución de la matriz del combustible estará controlada por la solubilidad del UO 2 . En estas condiciones la solubilidad del UO 2 puro es 10"9M. Si el
oxígeno está presente, la solubilidad del UO 2 aumenta varios órdenes de magnitud. El U 4 + se oxidará a U 6 + el cual forma complejos muy solubles y
la concentración de U O j * disuelto estará determinada por la hidrólisis y formación de complejos.
Estos factores se verán afectados por la cinética de
las reacciones, lo que implica que el pH y la concentración de aniones acomplejantes como CO f~
y PO^" tienen una gran importancia (Casas et al.,
1995).
La influencia de la temperatura en la reacción de
disolución-precipitación del óxido de U(IV) se puede observar:
U 4+ + 2H2O = UO2 + 4H+
si se calcula la enegía libre (AGr) y la entalpia (AHr)
de la reacción a 25°C y a 1 00°C, se obtiene:

para pH 2 y 25°C:
S [UN] = [U4+] + [UOH3+] = 10'4-2
= 4.9x10-A
para pH 2 y 1 00°C:
]= 10,-6
La diferencia de concentración es 10 2 , lo que
implica que un aumento de temperatura provocaría la precipitación del UO 2 en una solución próxima a la saturación.
El efecto de la presión es, posiblemente, menos
significativo que el de la temperatura. Tiene, sin
embargo, una importancia considerable cuando
se generan fases gaseosas y éstas participan en la
reacción. La disolución de CO 2 en agua, se produce en función de la presión parcial del gas y del
pH del agua, dando lugar a la formación de complejos muy estables con diversos radionucleidos,
especialmente con los radicales uraniio (UO 2 + ). La
concentración de uranio en equilibrio con fases
minerales de U(IV), aumenta considerablemente
con el aumento de la PCO2- La actividad de uranio
en solución acuosa en equilibrio con autunita sería: 10"2M para PCO2= 102 y 10"6-5M para
34

De otra parte, el efecto de la presión, puede
inhibir la precipitación y dar lugar a una fase
acuosa sobresaturada móvil cuando la presión de
cristalización es menor que la presión del medio.
Si se produce precipitación, lo hará la fase mineral
con menor volumen molar. La expresión de la presión de cristalización viene dada por:
KT , PAi
n = — In —
Vm Ks
en la que K es la constante de Boltzman, Vm el
volumen molar de la fase sólida, PAI el producto
de las actividades de las especies reaccionantes,
Ks la constante de equilibrio y T la temperatura
absoluta.
Una vez disuelto el uranio con la incorporación
de nuevos iones provenientes bien del contenedor
o de la barrera de arcilla pueden formarse nuevas
fases sólidas (hidróxidos, óxidos, silicatos de U)
que limitan a su vez la solubilidad de los radionucleidos. Aquellas especies que continúen en solución pueden migrar hacia el contenedor por procesos de difusión.
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4.2 Subsistema del contenedor
En el subsistema del contenedor los factores que
condicionan la movilidad de los radionucleidos
son:
•
•
•
•

Muy alta relación sólido-líquido.
Alta superficie específica del material.
Baja conductividad hidráulica.
Fuerte gradiente de Eh: la radiolisis del agua
genera un frente oxidado mientras que la
masa del contenedor constituido por Fe es
esencialmente reductor.

•

Rango moderado de pH debido a las altas
temperaturas.
•
Formación de coloides y altas temperaturas.
El proceso de corrosión del contenedor provocado por la radiolisis del agua (oxidación externa) y
el contenido salino del agua de la bentonita, genera unos productos de corrosión como: ferrihidrita o goetita que, generalmente, presentan cargas
positivas en su superficie, lo que constituye una
nueva barrera a la movilización de especies amónicas como por ejemplo: TcC>4.
La transformación de Fe(0) a Fe(ll):
3 Fe + 4 H2O <s> Fe3O4 + H2(g)

conduce a unos descensos muy importantes de
potencial redox, por lo que las condiciones reductoras prevalecen en el interior del contenedor aunque pueden darse condiciones oxidadas localmente situadas sobre el combustible. El H 2 que se
genera durante este proceso de corrosión del acero se libera en forma de gas y en su movilización
hacia el campo cercano puede transportar a su
vez oíros radionucleidos como: 85Kr o 14 C.
Estos productos de corrosión se presentan generalmente en forma de coloides que en contacto
con los radionucleidos disueltos quedan adsorbidos y aquellos que no son retenidos pueden movilizarse hacia la barrera de arcilla por procesos de
difusión.

4.3 Barrera de arcilla
Las propiedades de la barrera de arcilla que
condicionan la movilidad de los radionucleidos disueltos que lleguen hasta ella son:
•
•
Q
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Muy alta relación sólido-líquido.
Temperatura moderada.
Alta capacidad de cambio.

•
•
•
•

Muy baja conductividad hidráulica.
Gradiente moderado de pH y Eh.
Evolución del frente salino.
Presencia de iones acomplejantes:

Cl",

Estas propiedades confieren a la barrera de arcilla un importante poder de confinamiento de los
radionucleidos
La composición química del agua intersticial de
la barrera de arcilla será el resultado de la interacción entre el agua subterránea de la roca encajante y la bentonita. Las aguas de saturación de las
bentonitas de la barrera de arcilla, tienen en general, una fuerza iónica más alta que las aguas graníticas y los aniones predominantes corresponde a
Cl", H S O ; , H C O ¡ y H4S¡O4, regulados por las fases cloruradas sódicas de origen marino, pirita y/o
sulfatos (yesos, barita..), calcita y formas amorfas
o microcristalinas de sílice (cristobalita). Las impurezas que presentan las bentonitas tendrán una
gran importancia en la química del agua y afectarán especialmente:
Q
•

CaCO 3 , CaSO 4 y NaCI al pH
FeS al Eh

Si el agua de la barrera entra en contacto con el
combustible gastado, algunos de los radionucleidos podrán ser disueltos de la matriz. Dado que la
conductividad hidráulica de la barrera es muy
baja, los radionucleidos disueltos solo podrán ser
transportados por fenómenos de difusión. Aquellos
que tiendan a formar coloides como el Pu y Am
quedarán retenidos en la barrera dada la gran capacidad filtrante de la misma.
En la barrera de bentonita se originan, no solo
procesos de retención de radionucleidos sino que
también mecanismos aceleradores del transporte
como son los procesos de exclusión aniónica. Las
partículas de la bentonita esián cargadas negativamente, por lo que se crea una repulsión electrostática hacia los aniones que hace que éstos se
muevan más deprisa que el agua (McMahon and
Thomas, 1974, James and Rubin, 1 986).

4.4 Geosfera
La roca encajante en un almacenamiento de residuos de alta actividad constituye la última barrero de retención para los radionucleidos liberados y
los mecanismos de transporte han de ser tan lentos de manera que cuando los radionucleidos alcancen la biosfera hayan tenido tiempo de dejar
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de ser peligrosos debido al decaimiento radiactivo. El tiempo de tránsito de los radionucleidos en
la geosfera depende:
•

De la velocidad del a g u a , del gradiente hidráulico, porosidad y sistema de fracturación.

•

De la distancia que tengan que recorrer desde el emplazamiento hasta la biosfera.

•

De la difusión en matriz

•

De la precipitación y sorción de minerales

•

De las propiedades químicas de los radionucleidos: formación de coloides, complejos
orgánicos, etc.

C o m o se ha indicado para los potenciales Eh y
p H , la composición del agua tiene un papel determinante en la concentración y movilidad de los radionucleidos en solución y en la neoformación de
fases sólidas que limitan la solubilidad: precipitación de fases sólidas de radionucleidos o precipitación de fases minerales con capacidad de retención superficial o de coprecipitación con radionucleidos.
En las rocas de la geosfera la composición de
las aguas está regulada por las concentraciones
de equilibrio con las fases minerales cuando el
tiempo de residencia de las aguas es igual o m a yor que el tiempo de reacción. En las aguas con
tiempos de residencia cortos y en el caso de reacciones muy lentas, la composición está determinada por las reacciones más rápidas (disolución de
los minerales más solubles). En general puede
aceptarse que la concentración en componentes
tales c o m o : H C O ¡ , P, A l 3 + , H P O ¡ , H 4 SiO 4 y Cl"
están regulados respectivamente por la disolución
de la calcita, fluorita, gibsita-caolinita, apatito, sílice amorfa y fases cloruradas sódicas o soluciones
hidrotermales remanentes. En el caso del uranio,
los radicales carbonato, sulfato, fluoruro y cloruro
pueden formar complejos estables en solución que
inhiben la precipitación y favorecen, por tanto, a l tas concentraciones en solución. Entre estos radicales los de mayor importancia son los carbonatos. Por el contrario, concentraciones del orden de
10" 7 M de radicales fosfato, vanadato y arseniato
precipitan muy bajas concentraciones de uranio
(U IV y U VI ), dando lugar a fases minerales muy frecuentes en la naturaleza y de solubilidad relativamente baja. Las fases sólidas de silicatos, y especialmente de sulfatos y carbonatos de uranilo
requieren concentraciones muy altas de estos radicales o que las concentraciones de fosfatos, vanadatos y arseniatos sean anormalmente bajas. En

condiciones reductoras y en presencia de sílice suficiente, la cofinita tiene un c a m p o de estabilidad
similar al de la uraninita.
El contenido en cationes de las aguas naturales
incide también en la precipitación de minerales
distintos, dentro de los diferentes grupos amónicos
cuyas solubilidades crecen según el orden en el
que se relacionan los cationes: C u , Ba, Pb, C a , Sr,
M g , Fe. El Pu, A m y Ra forman también complejos
carbonatados y sulfatados estables en solución.
El transporte de aquellos radionucleidos que
atraviesen la geosfera y lleguen a la biosfera lo
harán por mecanismos de flujo advectivo.

5.

la

Casas, I., de Pablo, J., Martí, V., Giménez, J., y Torrero, M.E. 1995. UO2 leaching and radionuclide release modelling under high and low ionic strength
solution and oxidation conditions. Publicación técnica de ENRESA 02/95.
ENRESA (1995). Almacenamiento Geológico Profundo
de Residuos Radiactivos de Alta Actividad. Publicación Técnica 11/95.
Ho, C.H., and Miller, N.H. 1996. Formation of uranium oxide soils in bicarbonate solutiosn. J. Colloid
Interface Science 113:232-240
James, R.V., and Rubin, J. 1986. Transport of chloride
ion in a water-unsaturated soil exhibiting anion exclusion. Soil Sci. Soc. AmJ. 50:1 142-1 149
Kaplan, D.I., Serne, R.J. and Piepho, M.G. 1995. Geochemical factors affecting radionuclide transport
through near and far fields at a Low-Level Wate
Disposal Site. PNL-10379.
Kim, JJ. 1996. Chemical behaviour of transuranic elements in aquatic systems. In Handbook on the
Physics and Chemistry of the Actinides. eds. A J .
Freeman and C. Keller, pp 413-455.
McMahon, M.A., and Thomas, J.W. 1974. Chloride and
tritiated water flow in disturbed and undisturbed soils
cores. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 38:727-732.
Mingarro, E. 1995. Predicción de fenómenos de transporte en campo próximo y lejano. Publicación Técnica de ENRESA. 06/95
Morel, F.M. and Hering, J.G. 1993. Principles and
Applications of Aquatic Chemistry. John Wiley &
Sons, Inc., New York.
Nagra Technical Report. NTB 93-01
Parsons, R 1982. Surface properties of Oxides. J. Electroanal. Chem. 118:2-18.
SKB (1990): SKB Annual Report 1990. TR-90-46

225

Terceras Jornadas de I + D. Sesión IV: La barrera geológica

Tabla 1
Principales parámetros determinantes de la migración de radionucleidos
Químicos
Fuerza Iónica
Concentración de iones acomplejontes
Presencia de materia orgánica
Fases limitantes de la solubilidad

Físico-químicos

Físico-mecánicos

Eh

Porosidad

Carga superifcial

Conductividad hidráulica

Ligandos de superficie

Fractu ración

Superficie específica

Tabla 2
Rango de pH para el punto cero de carga
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pH

Minerales

10

Calcita

8-9

Gibbsita

6-8.5

Goetita

2

Materia orgánica

2-5

Minerales de la arcilla

Procesos de adsorción/retención de radionucleidos

PROCESOS DE ADSORCIÓN/RETENCIÓN
DE RADIONUCLEIDOS
Miguel García Gutiérrez
CIEMAT

Introducción
Si no existiese interacción entre un radionucleido
en solución y los productos de corrosión del contenedor, la arcilla de la barrera de ingeniería, los
minerales de la roca almacén, o los materiales de
alteracción que parcialmente rellenen las fracturas
por donde se mueve el agua, el radionucleido se
movería con la misma velocidad que el agua, es
decir según el gradiente hidráulico. Afortunadamente, y con muy pocas excepciones, los radionucleidos se adsorben sobre los materiales anteriores
presentando retenciones en su movimiento e incluso quedando definitivamente inmovilizados. Los
procesos o mecanismos físico-químicos por los
que se produce esta adsorción son muy variados,
pero principalmente se trata de adsorción física,
adsorción química, intercambio iónico, precipitación y coprecipitación, sustitución y mineralización;
e incluso a veces es una mezcla de procesos. Existen también procesos como son la filtración molecular, la difusión en los llamados "poros muertos"
o sin salida, y la exclusión iónica , que son potencialmente mecanismos de retención.

donde =SOH representa un posible sitio de adsorción sobre la superficie del sólido, y R es el radionucleido que se adsorbe, dando lugar a sitios ocupados =SOHR.
Los principales procesos de adsorción son:
Q Adsorción física que se produce como resultado de diferentes fuerzas atractivas entre el
sólido y el elemento traza en solución. Estas
fuerzas, de dispersión o de van der Waals
están originadas por las interacciones de los
electrones de la corteza del elemento traza y
la superficie del sólido. Mediante el proceso
de adsorción física las especies pueden adsorberse en varias capas consecutivas. Se
trata de un proceso rápido y reversible, con
una pequeña dependencia de la concentración y naturaleza del elemento, así como del
pH de la solución y de la presencia de complejos. Este parece ser el principal mecanismo de adsorción de los actínidos tri y tetravalentes sobre las superficies de los óxidos
metálicos, en condiciones de pH neutro.
•

Adsorción química o quimiadsorción, debida
a fuerzas de naturaleza química como es la
compartición de electrones entre el elemento
y el sólido. En general se trata de un proceso
lento e irreversible, que depende de la temperatura, la naturaleza química del sólido y
la concentración de la especie. El enlace
químico envuelve sólo a una única capa de
adsorción.

•

Adsorción electrostática que se produce
como resultado de fuerzas coulombianas de
atracción entre especies cargadas en solución (normalmente positivas) y superficie adsorbente (normalmente cargada negativamente). Los radionucleidos u otros contaminantes disueltos compiten por los sitios de
adsorción con otros iones cargados en solución.

Procesos de adsorción
La existencia de interacciones entre elementos
traza en solución y el material sólido que se encuentra en contacto con la misma, es un fenómeno general para la mayoría de los radionucleidos.
El término adsorción se usa normalmente para
describir aquellos procesos por los cuales el elemento disuelto, el contaminante o el radionucleido, pasa de la solución a la fase sólida, reduciendo su concentración en la solución. El mecanismo
puede representarse por una reacción de la forma:
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•

Adsorción específica que aparece cuando los
iones del elemento se adsorben sobre un pequeño número de sitios superficiales de carga opuesta, que existen independientemente
de la carga superficial neta, o que son inducidos por la presencia del ion. Puede ser rápida o lenta, es independiente de la temperatura y altamente dependiente de la c o m posición del material y de la concentración
del elemento contaminante. La adsorción de
U O 2 ( O H ) + y (UO 2 ) 3 (OH) + sobre goethita y
otros óxidos férricos es un ejemplo de éste
tipo de adsorción.

•

Substitución química o reemplazamiento de
un constituyente en fase sólida por un constituyente en solución. Aniones y cationes pueden estar envueltos en este proceso, y como
resultado la fase sólida tiende a tener una
menor solubilidad que aquella reemplazada.
Ejemplos serían el reemplazo de iones de
C a d m i o de la solución por calcita, de iones
de iodo por PbS, de algunos elementos de
tierras raras y actínidos por apatito, etc., es
difícil distinguir este tipo de reacción de la
quimiadsorción.

Parámetros que influyen en la adsorción
La adsorción de un radionucleido es función de
los parámetros geológicos, de los parámetros del
agua en equilibrio con el sólido, y del tiempo. En
concreto depende de su estado de especiación,
del pH, Eh, fuerza iónica, concentración de radionucleido, área superficial, presencia de materia
orgánica y microorganismos, y de la temperatura.
En sistemas sencillos el posible mecanismo de
adsorción puede deducirse examinando las características más importantes de cada elemento. En
los sistemas naturales, generalmente muy complejos, no es fácil poder distinguir entre los diversos
procesos que controlan las interacciones entre el
sólido y la solución. Las resinas de intercambio
son un ejemplo de sistema sencillo, en el cual un
ion en solución es retenido más fuertemente que el
ion con el que resulta intercambiado, eligiendo la
resina se selecciona el ion a extraer de la solución.
La formación de coloides puede indicar precipitación; un cambio en el pH de la solución, al controlar la solubilidad y estabilidad de las especies,
puede también provocar la precipitación del radionucleido. Una adsorción sensible al potencial
redox indicará que el elemento ha cambiado su
estado de valencia. Así, Cr, Np, P, Pu, Te y U son
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mucho más solubles bajo condiciones oxidantes
que reductoras, mientras que el Fe y Mg se comportan, en general, de forma contraria.
Según la especie predominante en solución se
pueden hacer predicciones cualitativas de adsorción y migración. Así, p.ej. la mayoría de los materiales geológicos presentan una carga negativa
inherente sobre su superficie, por lo que la mayoría de los cationes podrán interaccionar. En general, los cationes trivalentes son adsorbidos fácilmente, los divalentes de forma intermedia y los
monovalentes menos fácilmente. El pH puede provocar una alta selectividad de un catión sobre
otro, así, a pH bajo se produce una mayor adsorción de Sr que de Cs. Los iones metálicos trivalentes (Am, Cm, Sb, Ru) y los tetravalentes u otros iones metálicos altamente cargados (Pu, Th, U, Zr)
forman polímeros que, inicialmente a pH bajos,
están cargados positivamente mientras que a partir
de pH próximos a 9 están cargados negativamente. El resultado es una buena adsorción a pH ácidos y neutros, y una disminución de su adsorción
a pH próximos a nueve o superior.

Caracterización de la adsorción
Generalmente la adsorción viene caracterizada
por un coeficiente de distribución, Kd, que representa la relación de concentraciones del radionucleido entre la fase sólida y la líquida. El Kd, cuantifica una reacción de equilibrio reversible,
independiente de la concentración del soluto y rápida cinéticamente, por tanto debe expresar la situación de cambio, en régimen permanente, entre
adsorción y desorción. Para una buena utilización
del concepto de Kd se requiere que el elemento se
encuentre en concentraciones de traza, que la relación entre los coeficientes de actividad del elemento sobre el sólido y en la solución sea constante, y que se satisfaga el equilibrio del sistema.
En la mayoría de los casos la concentración en
la fase sólida se expresa como concentración por
unidad de masa ((¿g/g de sólido), y la concentración en la fase líquida como concentración por
unidad de volumen (jig/ml de solución) por lo
que el Kd tiene unidades de volumen/masa
(ml/g). Ocasionalmente, al tratarse de rocas intactas, la concentración en la fase sólida se puede expresar por unidad de área, por lo que el Kd
tiene unidades de longitud (coeficiente de sorción
superficial, Ka).
En los estudios dinámicos, el retardo en el transporte causado por la sorción del radionucleido, se
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mide mediante el factor de retardo, Rf, que representa la relación existente entre la velocidad del
agua y la velocidad del radionucleido.
D(

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.

Modelos de sorción
En la mayoría de los casos los resultados de sorción se han presentado como parámetros empíricos, ya sea como coeficientes de distribución, ya
sea como isotermas de sorción. Como consecuencia de esta metodología empírica, los datos de
sorción, aun siendo válidos, quedan restringidos a
las condiciones experimentales en las que fueron
medidos, siendo su extrapolación a otras condiciones o sistemas muy compleja. Estos problemas surgen porque los coeficientes de adsorción dependen de una gran cantidad de términos que es
preciso conocer.
En las siguientes gráficas se presentan resultados de laboratorio obtenidos sobre arcilla, donde
se aprecia la importancia de algunos de estos parámetros: en la primera la relación sólido/líquido,
y en la segunda la influencia de la fuerza iónica
en la adsorción de Cesio, con su cinética de adsorción.
Para poder extrapolar los datos obtenidos en un
laboratorio a las condiciones esperadas in situ, es
necesario comprender los mecanismos por los que
se produce la adsorción, de forma que se puedan
establecer relaciones matemáticas, que permitan
su cuantificación. En principio los mecanismos
para los que se conoce la relación matemática
son: el intercambio iónico, la precipitación de fases minerales puras, y la formación de complejos.
La existencia de otros mecanismos de adsorción
obliga a que los trabajos futuros potencien su conocimiento y estudio, permitiendo la posibilidad
de cuantificación, aun cuando actualmente las relaciones empíricas puedan ser muy útiles.
La adsorción de contaminantes de las soluciones
acuosas sobre superficies sólidas se puede modelizar de forma que se represente la adsorción como
una función de uno o más parámetros. Los principales modelos son los siguientes:

Modelos de isotermas
Experimentalmente se han obtenido coeficientes
de adsorción estáticos para combinaciones específicas de elementos traza/minerales/aguas. Estos
coeficientes se consideran constantes para estas
combinaciones específicas de variables, de forma
que variaciones en cualquier parámetro influenciarán la adsorción. Uno de los parámetros más estudiado, independientemente, ha sido la concentración del elemento traza. La dependencia del
coeficiente de adsorción sobre la concentración
acuosa del contaminante se define como isoterma
de adsorción, Fig 2. El efecto de la concentración
de la especie adsorbida sobre el coeficiente de
adsorción puede conceptualizarse considerando
que aumenta la competencia por los sitios de adsorción disponibles al aumentar la concentración
del radionucleido en solución. Es decir, al aumentar la concentración de la especie en solución, una
fracción más pequeña, proporcionalmente, puede
acomodarse sobre la superficie mineral. Hay, principalmente, tres aproximaciones para expresar la
adsorción como función de la concentración:

a) Isoterma de Freundlich
La isoterma de Freundlich fue una de las primeras ecuaciones que relacionan la cantidad adsorbida con la concentración del contaminante, y tal
vez por ello es la más usada en los estudios de
sorción. Su ecuación general es de la forma:

donde
S

es la concentración adsorbida en la fase sólida (moles/g)

C es la concentración que permanece en solución (moles/mL)
k y n son constantes, con n >1
Para el caso de n = 1, k es equivalente al coeficiente de distribución Kd. Esta isoterma asume que
la capacidad de adsorción de la superficie del sólido es ilimitada, condición que no es cierta, pero
que puede aceptarse para elementos en concentración traza como se espera en el caso de un almacenamiento de residuos radiactivos. El exponente es debido a que no todos los sitios de adsorción son energéticamente homogéneos, pues lo
que al inicio es una carga negativa neta se va haciendo menor al ir produciéndose la adsorción.
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Si aplicamos logaritmos la ecuación q u e d a :
log S = — log C + log k
n
por lo que al representar log S versus log C se obtiene una línea recta de pendiente 1/n y ordenada
en el origen log k. La pendiente puede ser menor
o igual a uno (n > 1) pues un valor superior sugeriría precipitación en la solución más que adsorción.

b) Isoterma de Langmuir
La isoterma de Langmuir fue desarrollada originalmente en 1918 para describir la adsorción de
gases sobre superficies sólidas, pero se usa frecuentemente todavía para expresar la adsorción
de contaminantes en el medio geológico. La isoterma de Langmuir reconoce la capacidad finita
de adsorción del sólido. Su ecuación general es:

C concentración de la especie en solución, en
mol/mL
b capacidad máxima de adsorción del sólido,
en mol/g
R constante de los gases (8.3 J mol" K" )
T temperatura, en grados Kelvin
B constante de energía de sorción, en mol /J
Dibujando In S versus e2 y extrapolando la curva
a concentración infinita (es decir cuando s = 0),
puede determinarse la capacidad de adsorción de
la fase sólida. Aunque no está claro si esta extrapolación tiene sentido físico, y por tanto toma el
valor correcto. Hay algunas evidencias termodinámicas que soportan la validez de usar esta isoterma de adsorción, pero para efectos prácticos esta
isoterma se ha usado principalmente para suavizar
los datos empíricos.

kbc

Modelos paramétricos

1 + ícc

También se ha intentado relacionar el coeficiente de adsorción con otros parámetros, además de
la concentración, como son la concentración de
otras especies iónicas, el tiempo, el pH, la relación
sólido/líquido. Una aproximación puramente empírica es la llamada "modelo paramétrico" donde
ia adsorción se expresa matemáticamente como
una función de algunos parámetros, sin a priori
conocer la dependencia funcional de la adsorción.
Estos experimentos se deben diseñar con gran cuidado para asegurar que los parámetros elegidos
no dependen unos de otros. Un ejemplo sería la
dependencia de la adsorción del Np sobre caolinita bajo ambiente oxidante dada por:

s = •

donde
S concentración de la especie adsorbida en
mol/g
C concentración de la especie en solución en
mol/mL
k constante relacionada con la energía de enlace del ion adsorbido sobre la superficie, en
mL/mol
b capacidad máxima de adsorción de la superficie, en mol/g
La principal limitación de la isoterma de Langmuir es la dificultad en determinar las constantes
relacionadas con la energía de enlace. Para los
materiales geológicos naturales, como la gibbsita,
hay un número de sitios de sorción diferentes,
cada uno con su propia energía de enlace.

c) Isoterma de Dubinin-Radushkevich
La ecuación de esta isoterma es de la forma:

Rd(NP/CAO) = -264.6 + 67.6pH - 292[Ca] -3x106 [Np]
donde las concentraciones de Ca y Np están expresadas en mol/mL y Rd queda en mL/g. Estas
expresiones matemáticas no pueden ser extrapoladas fuera del rango de valores para el que fueron
obtenidas.

Modelos de acción de masas
donde s es el potencial Polyani definido como:
s = R T I n 1+

donde
S concentración de la especie adsorbida, en
mol/g
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Estos modelos están basados en la ley de acción
de masas y en las constantes de equilibrio termodinámico, y tiene de ventaja sobre los modelos
empíricos que consideran el mecanismo de los
procesos de adsorción. Por ello, en principio, pueden usarse para predecir el comportamiento de
adsorción de elementos traza a partir de datos de

Procesos de adsorción/retención de radionucleidos

la bibliografía y/o de datos obtenidos independientemente de la combinación especies/superficies. La formulación matemática del mecanismo
de intercambio iónico usa las ecuaciones de acción de masas y las constantes de equilibrio para
modelizar el proceso en el que está basado. Por
ejemplo, el proceso de adsorción de Sr sobre Namontmoriilonita (un sitio activo), puede representarse por la siguiente reacción:

donde:
M ion originalmente en el sitio activo (en nuestro
caso el Na)
N ion para adsorber (en nuestro caso el Sr)
a valencia del ion ocupando el sitio de adsorción ( N a , valencia + 1 )
b valencia del ion de adsorción (Sr, valencia

+ 2)
X substrato sólido (montmorillonita)
La constante de equilibrio para esta reacción es:

K=

Los modelos de complejación superficial consideran la superficie mineral de adsorción como estacionaria o insoluble conteniendo como ligando
grupos hidroxilos. La adsorción se trata como la
formación de complejos de contaminantes en solución con sitios de adsorción X-OH de la superficie mineral, que fijan el contaminante a la superficie mineral. Los sitios de sorción son sensibles al
pH, tienen una carga positiva neta a pH por debajo de su punto de carga cero (PZC), y negativa a
pH por encima de su PZC. En general se asume
que la ¡nterfase óxido-solución está representada
por una doble capa eléctrica compacta y una difusa en serie, variando, según el modelo, la asignación del plano, o planos, de adsorción de los iones y la ecuación que describe el potencial en
función de la carga superficial. Los modelos más
importantes son: modelo de capacitancia constante, el modelo de la capa difusa, el modelo básico
de Stem y el modelo de la triple capa, Fig. 3.
Las reacciones que se plantean que pueden tener lugar son del tipo:
XOH+M2

(MX) b (N fa+ )°

donde los paréntesis indican actividades termodinámicas. Esta ecuación puede convertirse en términos de concentración y actividad:

[Nx] a [/vr] b
K =

Modelos de complejación superficial

[A4X] b [N fa+ ]°

donde T es la relación de los coeficientes de actividad y los corchetes indican concentraciones.
Si asumimos el hecho de que T es constante y
que la capacidad de intercambio catiónica total,
Q, puede hacerse igual a:
Q = b[N X] + a[M X]
se obtiene la ecuación:
+

\ogRd =-log[/VT ]+K'
donde K' es una constante.
Esta aproximación sólo es aplicable a reacciones
de intercambio iónico, y no sólo la concentración
de la especie de adsorción sino también la de los
otros iones en solución debe calcularse en cada
paso a lo largo del flujo de agua.

XOH+H+

+A2~ <* XOH+2

-A2-

Por ejemplo, en el modelo de la triple capa se
supone que el volumen de la solución directamente adyacente a la superficie está arbitrariamente
dividido en tres capas. La capa pegada a la superficie, capa 0, que sólo es penetrada por iones H +
y OH". Las especies que son adsorbidas por la superficie se encuentran en la siguiente capa, y la
tercera, o capa difusa, contiene los iones para
neutralizar las cargas residuales. Ejemplos de
reacciones de adsorción que se han modelizado
así, son las siguientes:
X-OH+Am3+

+H 2 O<=>(X-O" -Am(OH) 2+ )+2H +

y
X-OH+H+

+SeO42" <=>(X-OH +

-SeO2.-)

La aplicación de los modelos de complejación superficial exigen una detallada caracterización del
material de adsorción. Así, hay que determinar parámetros como área superficial, densidad de sitios
de adsorción, dependencia del pH de la capacidad
de adsorción, potencial electrostático de las zonas
de difusión cerca de la superficie, y propiedades
eléctricas de la superficie, a la vez que se tienen
que conocer los datos termodinámicos. de todas
las especies en solución.

231

Terceras Jornadas de I + D . Sesión IV: La barrera geológica

100

uu

'"n"'

99-

»•("}.» t i . . »».*W.

98"

...Q...

97-

96-

95-

I

100

1

1

200

'

D

i.s.o.oi

0

I.S.0.1

1

300

Time (d)
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Figuro 2. Isoterma de adsorción del Cesio sobre arcilla.
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EL USO DE MODELOS GEOESTADISTICOS
EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA BARRERA GEOLÓGICA
J. Jaime Gómez-Hernández, José E. Capilla, Andrés Sahuquillo, Eduardo F. Cassiraga
y Harrie J. Hendricks
Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Valencia

1.

Introducción

El uso de los métodos geoestadísticos en la modelización del flujo de agua en el subsuelo y del
transporte de masa se ha debido a la necesidad
de modelizar la heterogeneidad del medio y la de
cuantificar la incertidumbre existente en las predicciones hechas con modelos que están basados en
unos pocos datos dispersos.
Los modelos geoestadísticos permiten la caracterización de la heterogeneidad espacial de los parámetros que gobiernan las ecuaciones de estado
que describen el flujo subterráneo y el transporte
de masa, caracterización que siempre incluye una
estimación de los valores de los parámetros de interés en cualquier punto del dominio unida a una
cuantificación del posible error cometido en esa
estimación. A su vez proporcionan un marco en el
que tratar de manera consistente, con criterios
cuantitativos, información procedente de diversas
fuentes. En concreto, los modelos geoestadísticos,
en hidrogeología, se han utilizado para la integración de datos de conductividad hidráulica o transmisividad, con datos de piezometría (en estado estacionario y transitorio), geofísicos y geológicos.

2. Algunos campos de aplicación
de la geoestadística
Quizá la aplicación de mayor relevancia en el
contexto de la gestión de residuos radiactivos sea
el análisis de incertidumbre de las variables de respuesta de los modelos de flujo subterráneo y
transporte de masa. Análisis de incertidumbre que
se concreta en la producción de distribuciones de
probabilidad que servirán para cuantificar la posibilidad de que ciertos límites (por ejemplo, sobre
el tiempo de viaje, o la concentración con la que

llegan los radionucleidos al punto de descarga)
sean superados.
La aplicación genérica de la geoestadística es la
mejora de la caracterización del medio geológico
posibilitada por la consideración de los distintos
patrones de continuidad espacial observados en
los datos y la optimización de la cantidad de información que se incorpora en los modelos.
Entre otras aplicaciones de interés cabe mencionar la del diseño de redes de seguimiento y control, en tanto en cuanto que la cuantificación de la
incertidumbre en los valores predichos de los parámetros en los puntos donde éstos no se midieron, o de las variables de respuesta de los modelos, nos permite discernir de qué parámetros es
más conveniente tomar medidas adicionales para
la reducción de dichos errores, así como dónde y
cuándo hay que tomarlas.

3. Tipos de resultados
El uso de modelos geoestadísticos y en general
los modelos de análisis estocástico de aplicación
en hidrogeología producen dos tipos de resultados
que podemos clasificar como inmediatos y procesados.
Los resultados inmediatos son los que producen
los algoritmos geoestadísticos específicamente y
que se concretan en descripciones espaciales de
los parámetros de interés. Así, por ejemplo, se obtienen conjuntos de campos de transmisividad,
coeficiente de almacenamiento y piezometría,
donde cada conjunto, formado por un campo de
transmisividad, uno de coeficiente de almacenamiento y otro de piezometría, satisface las ecuaciones de estado que los relacionan y las relaciones estadísticas que establecen tanto el grado de
correlación espacial de cada variable c o m o el
grado de correlación entre variables. Estos conjun235
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tos de campos, por sí mismos, o tras ser procesados en un análisis de Monte-Cario nos permiten
cuantificar la incertidumbre que sobre esos parámetros existe en los puntos donde no se han medido. Es importante resaltar que una de las características más notables de los modelos geoestadísticos es que los campos generados reproducen,
siempre, los valores medidos en los puntos de
muestreo (decimos que los campos están condicionados a los datos).
Los resultados procesados son los que se derivan
del tratamiento de los campos generados mediante técnicas de Monte-Cario. Este tratamiento permite cuantificar la incertidumbre en variables que
dependen directamente de los parámetros que se
pueden generar directamente. Un ejemplo típico
es la simulación del transporte de masa en cada
uno de los conjuntos de campos generados, resultando en campos de concentraciones o en distribuciones de tiempos de viaje, a partir de los cuales podemos evaluar la incertidumbre existente y
cómo la información sobre los distintos parámetros de entrada influye en la reducción de dicha incertidumbre.

4.

Ejemplos de aplicación

A continuación se describen algunos ejemplos
en los que se muestra la aplicación de las técnicas
geoestadísticas para la caracterización de la barrera geológica y la evaluación de la incertidumbre en las predicciones.

4.1 Waste Isolation Pilot Plant (WIPP)
Los residuos de baja actividad procedentes de la
industria del armamento en los EE.UU. se almacenarán, si consigue el licénciamiento, en la Waste
Isolation Pilot Plan, en Nuevo Méjico, actualmente
gestionadp por los laboratorios nacionales SANDIA. El repositorio estaría ubicado en una formación evaporítica que está cubierta por distintos estratos en los cuales se ha identificado la formación
dolomítica Culebra como la más permeable y posible vía de escape de los radionucleidos en un escenario de intrusión humana. En este escenario se
supone que un pozo perforado desde la superficie
podría atravesar el repositorio hasta perforar una
bolsa de salmueras presurizadas, no detectadas
durante la construcción, que produjera un rápido
ascenso de agua contaminada, la cual, tras clausurar el pozo, tendría a la formación Culebra
como vía natural de escape. Por tanto, una com-
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ponente importante de la evaluación de comportamiento en WIPP ha sido el análisis del flujo y
transporte en la formación Culebra.
Nuestro estudio se ha realizado en un área de
20 km por 40 km aproximadamente centrada encima de donde se ubicaría el repositorio. Existen
más de 40 pozos en la zona con medidas de
transmisividad (obtenidas de ensayos slug) y de
piezometría (correspondientes al estado estacionario existente antes de la construcción de los pozos
de acceso al laboratorio y a los distintos ensayos
de bombeo prolongado que se han realizado). La
base de datos de la que se ha tomado la información utilizada para este estudio ha sido compilada
por Cauffman et al. (1990). A efectos ilustrativos
de cómo se puede hacer también uso de información sobre el coeficiente de almacenamiento se
han asignado medidas de éste en todos los pozos
en base a algunos de los valores existentes en la
literatura. Se dispone por tanto de información sobre transmisividad, coeficiente de almacenamiento
y alturas piezométricas en los pozos perforados
dentro del área de estudio. Además se han tomado las condiciones de contorno utilizadas por LaVenue et al. (1990) ya que la geometría del estudio (sin referente geológico o hidrogeológico)
requiere la realización de un modelo regional del
que poder inferir condiciones de contorno apropiadas al área de interés.
Un total de 43 pozos con medidas de transmisividad, coeficiente de almacenamiento y piezometría en estado estacionario, más la evolución piezométrica correspondiente a un ensayo de
interferencia de larga duración fueron utilizados
para caracterizar la variación espacial de la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento. Estos datos sirvieron de entrada al programa que implemento el método autocalibrante de simulación
de transmisividades (Gómez-Hernández et al.,
1998; Capilla et al., 1998) para producir 200
conjuntos de campos condicionales como los que
se muestran en las figuras 1, 2, 3 y 4.
Puesto que todos los campos son condicionales
a los datos medidos en los pozos, los patrones de
variabilidad observados en cada realizr ;ión son
similares, las discrepancias) que pueden cuantificarse analizando la totalidad del conjunto de 200
realizaciones, son indicativas de la incertidumbre
residual existente consecuencia del conocimiento
limitado de los parámetros dentro del área de estudio.
Estos conjuntos de campos sirvieron de entrada
a un modelo de transporte advectivo del que se
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obtuvieron funciones de distribución de probabilidad de los tiempos de viaje del agua desde el
pozo que podría perforar el repositorio al borde
del modelo.

4.2 La base de datos Walker
La base de datos Walker (Gómez-Hernández,
1992) se ha utilizado para demostrar el impacto
del uso de información secundaria en el contexto
de la generación de múltiples campos equiprobables de transmisividad. El ejercicio llevado a cabo
es similar al que se describe en la ponencia presentada en las segundas jomadas de I + D en la
gestión de residuos radiactivos (Gómez-Hernández
et al., 1995) con la diferencia de que en este
caso, y con el objetivo de hacer un análisis estocástico del transporte en el acuífero, es necesario
recurrir a la generación de múltiples campos de
transmisividad y analizar cada uno de ellos individualmente. (Una descripción pormenorizada de
este estudio puede leerse en el informe de Cassiraga y Gómez-Hernández, 1996.) El estudio parte
de un conocimiento de la variable primaria (transmisividad) en 20 localizaciones y de un conocimiento exhaustivo de la variable secundaria (atributo geofísico correlacionado con la transmisividad) procedente de una campaña de geofísica 3-D. La figura 5 muestra los campos exhaustivos de las dos variables de los que se han muestreado los datos que han servido para la
generación de los campos. Dos grupos de tres de
estos campos se muestran en la figura ó, calculados sin información secundaria y con información
secundaria, ¡unto con la solución del problema de
flujo estacionario (con condiciones de contorno de
altura prescrita en los límites laterales y no flujo en
los límites superior e inferior) y la superposición de
las trayectorias de un grupo de partículas liberado
en la zona central del límite izquierdo.
Es evidente la importancia que puede tener la introducción de información secundaria en la reducción de la variabilidad tanto de los campos generados como en las predicciones. Analizando la
figura 6 se observa lo erráticas que son las trayectorias, dependiendo de la realización analizada,
en el caso en el que no se utiliza información secundaria; mientras que cuando se utiliza la información secundaria esta variabilidad entre realizaciones se reduce considerablemente.
Del análisis de los 200 campos que así se generaron resultan descripciones probabilistas como
las que se muestran en la figura 7. De nuevo, es-

tos resultados muestran la reducción de
incertidumbre causada por la introducción de la
información secundaria.

4.3 Flujo en una fractura
Se llevó a cabo la caracterización de una fractura bidimensional en un área de unos 40 m por 40
m, a partir de las medidas de transmisividad en 5
pozos y de las medidas de piezometría al comienzo y al final de un ensayo de bombeo (en ambos
casos se supone que se ha alcanzado el estado
estacionario). Este caso es particularmente interesante porque con sólo 5 valores de transmisividad
es difícil realizar alguna caracterización de la misma pero con la utilización de los datos de piezometría fue posible identificar la posible existencia
de una barrera de baja transmisividad en forma de
U en la zona central de la fractura que divide los
pozos en dos conjuntos (los que respondían con
rapidez al ensayo de interferencia y los que no).
La figura 8 muestra un campo de transmisividad
generado considerando sólo las medidas de transmisividad ¡unto a un campo generado considerando tanto las medidas de transmisividad como las
de piezometría. Mientras que el primero muestra
una distribución espacial impuesta por la distancia
de correlación y la varianza global utilizada en el
algoritmo de generación, el segundo campo permite vislumbrar una posible barrera de baja permeabilidad, como consecuencia del condicionamiento a las alturas piezométricas. Esta conclusión
se ve reforzada al analizar las 200 realizaciones
generadas, ya que dicha barrera aparece consistentemente en todas ellas como refleja el campo
medio de las mismas que se muestra en la figura
9. Esta figura también muestra el campo varianzas, indicativo de la incertidumbre local en los valores de transmisividad.

4.4 Sellafield
Aunque en teoría los métodos utilizados en los
ejemplos anteriores para la integración de información son aplicables a casos tridimensionales, la
implementación de los mismos en tres dimensiones
es compleja y su costo alto. En esta sección se
muestra un ejemplo de utilización de información
geológica en la elaboración de un modelo de medio poroso continuo para la modelización de un
medio fracturado. El objetivo de esta modelización
es demostrar las posibilidades de los modelos de
medio poroso continuo en cuanio a su capacidad
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para representar fracturas y su facilidad para incorporar información.
Cerca de la ciudad de Sellafield, en la costa noroccidental de Inglaterra, NIREX ha llevado a cabo
un programa de exploración y reconocimiento con
el objetivo de solicitar el permiso necesario para
construir un laboratorio subterráneo en la formación Borrowdale compuesta por tobas volcánicas
fracturadas de muy baja permeabilidad (NIREX,
1995a,b). El objeto de nuestro estudio del que
presentamos unos resultados era el de predecir la
respuesta de un cierto volumen de roca volcánica
alrededor del pozo RCF3 a un bombeo en dicho
pozo. A estos efectos se construyó un modelo tridimensional de 50 por 50 bloques en planta y 30
bloques de altura (75000 bloques en total), siendo
cada bloque cúbico de 20 m por 20 m por 20 m.
Las investigaciones habían identificado una serie
de fracturas que clasificamos en dos familias y habían construido un modelo estructural de las fracturas dentro de la zona de estudio.
La generación de los campos de conductividades se realizó en dos etapas, en la primera, se generaba la geometría del modelo, más exactamente se clasificaban los elementos del modelo como
pertenecientes a una de las dos familias de fracturas o a la matriz rocosa; en la segunda, se asignaban valores de conductividad a cada uno de los
elementos del modelo utilizando distintas características de variabilidad y continuidad espacial en
función de la clase a la que pertenecía cada elemento. En ambos casos, se consideró como información dura aquella que podía deducirse directamente de los datos de los sondeos y en este
sentido se disponía de 32 medidas en la matriz rocosa, de 52 medidas en una de las familias de
fracturas y de ó medidas en la familia de fracturas
menos numerosa. Además, se utilizó como información blanda, para el condicionamiento de la
geometría, el modelo estructural elaborado por los
geólogos; en este sentido, se consideró que dicho
modelo era un modelo interpretativo y que por
tanto estaba sujeto a cierto error de interpretación.
En la construcción de las realizaciones, se decidió
que dicho modelo debía aceptarse con un 75% de
fiabilidad, de manera que, por término medio, el
75% de la información proporcionada por el modelo estructural, en cuanto a la disposición de las
fracturas, es reproducida en las realizaciones.
La figura 10 muestra una de estas realizaciones.
En ella se han realizado diversos cortes para visualizar mejor la disposición de las zonas de fractura.
Es importante resaltar que la simulación utilizando
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medio poroso continuo no produce planos de discontinuidad sino zonas alineadas en la dirección
de las zonas de fracturación en las que la conductividad es alta pero ni es uniforme ni está conectada en un único plano. Consideramos que esta representación de las zonas fracturadas puede
reflejar mejor la variabilidad de la transmisividad
en las fracturas debido a la variabilidad en sus
aperturas.
La figura 1 1 muestra los descensos producidos
por un bombeo en la celda situada en el centro
geométrico del bloque. En esta figura se puede
apreciar cómo la existencia de zonas fracturadas
afecta la forma de la zona de depresión que queda distorsionada por las mismas.
El análisis de Monte-Cario de los descensos observados en 20 realizaciones (para este modelo no
ha sido posible analizar cientos de realizaciones
por razones de costo computacional) produce estimaciones de la ¡ncertidumbre en estos descensos
como los que se muestran en la figura 1 2.

5. Resumen
Se han presentado algunos ejemplos de la utilización de modelos geoestadísticos en la caracterización de la distribución espacial de transmisividades, conductividades y coeficientes de almacenamiento, haciendo uso de informaciones tan variadas como la geología, la geofísica, la información
propia sobre los parámetros estudiados o la evolución piezométrica. Estos modelos geoestadísticos
nos permiten abordar de una manera cuantitativa
y rigurosa la modelización de la heterogeneidad
de los parámetros que controla el flujo y el transporte en el campo lejano, a la vez que integrar información de diversas fuentes y construir modelos
de incertidumbre tanto sobre dichos parámetros
como sobre las variables de respuesta de los modelos que los utilizan.
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Campo de transmisividad (escala logarítmica)

Figura i. Oos realizaciones del campo de transmisividad en WIPP condicionados a medidas de transmisividad, coeficiente
de almacenamiento y piezometria (en estado estacionario y transitorio).

Campos de alturas piezométricas en estado estacionario

Figura 2. Solución del problema de flujo estacionario en los campos de transmisividad mostrados en la figura i y usando las condiciones
de contorno utilizadas por LaVenue etal. (1990). Estos campos están asimismo condicionados a las medidas de piezometria.
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Campos de coeficiente de almacenamiento (escala logarítmica)

%ura 3. te realizaciones del campo de coeficiente de almacenamiento generados conjuntamente con los campos de la figura I.

Campos de alturas piezométricas en estado estacionario

Figuro 4. Solución del problema de flujo transitorio correspondiente a un ensayo de bombeo llevado a cabo en uno de los pozos
sutilizando los campos de transmisividad y coeficiente de almacenamiento de las figuras I y 3. Se muestra el campo de alturas al final
del bombeo. Estos compos, al igual que los de piezometría estacionaria están condicionados a los valores medidos de piezometría
en los puntos de observación.
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Sin i n f o r m a c i ó n s e c u n d a r i a

Con información secundaria

Figura 6. Tres realizaciones de cada uno de los ejercidos de Montetarlo realizados. A la izquierda, sólo se utilizaron datos dispersos
de la variable primaria. A la derecha se utilizaron los mismos datos de la variable primaria complementados con un muestreo
exhaustivo de la variable secundaria. En ambos casos, se muestran: el campo de transmisividad, el campo de alturas piezométricas
y las trayectorias de las partículas (la fuente de las partículas es el centro del borde izquierdo).
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Figuro 7. Cuontificación de la incertiéumbre (toaos los gráficos resumen los resultados de 200 realizaciones, a la izquierda sin considerar
infamación secundada, a la derecha, considerándola). Mba, histogramas de las tiempos de llegada; en el centro, bistogramas
de los puntos de llegada; abajo, curvas de frecuencia acumulada de las partículas a su llegada al borde derecho, se muestran la curva
de frecuencias mediana (línea de puntos), las envolventes que definen el intervalo del 95% de confianza (líneas de trazos), y la curva
en el campo primario exhaustivo de la figura 5 (línea gruesa continua).
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Campo de logT condicionado
solamente a medidas de transmisividad

Campo de logT condicionado
a medidas de transmisividad y piezometría

•

4»'.

Caracterización de la transmisividad en una fractura bidimensional. Hótese como el uso de las alturas piezométrkas desvela la
posible presencia de uno borrero al flujo en forma de U en la zona central.

Campo medio

Campo de varianzas

Figure 9. Campos obtenidos calculando la media y varianza locales de un conjunto de 200 realizaciones de transmisividad condicionadas
a medidas de transmisividad y de piezometría (en estado estacionario y transitorio).
245

Terceras Jornadas de I + D. Sesión IV: La barrera geológica

Figura 10. Una realización de conductividades de un medio fracturado utilizando la aproximación de medio poroso continuo. Se muestran
disñntos diagramas de la misma realización. Nótese la presencia de las dos familias de fracturas con sus distintas densidades y alineaciones.

Figura 11. Evolución de las presiones en el bloque de Sellafield en respuesta a un bombeo en el centro geométrico del mismo.
Se muestra un corte por el eje del pozo en cuatro instantes tras el comienzo del bombeo. El estado inicial correspondía a una
distribución de presiones hidrostática.
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Modelos de flujo: el papel de los ensayos hidráulicos en medios fracturados de baja permeabilidad

MODELOS DE FLUJO: EL PAPEL DE LOS ENSAYOS
HIDRÁULICOS EN MEDIOS FRACTURADOS
DE BAJA PERMEABILIDAD
Jesús Carrera, Peter Meier, Xavier Sánchez-Vila y Jordi Guimerá
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Universitat Politécnica de Catalunya

Resumen
Se argumenta que las dificultades de caracterización de los medios de baja permeabilidad aconsejan seguir enfoques sintéticos para extraer conclusiones sobre los mismos. Es decir, su conocimiento
vendrá más de la mano de la acumulación de experiencia que de estudios analíticos exhaustivos.
Para ilustrar este tipo de enfoques, se presentan
dos ejemplos, fruto del trabajo realizado a lo largo
de los últimos cuatro años por la UPC. En el primero, se muestra que la transmisividad deducida
por el método de Jacob coincide con el valor efectivo para flujo paralelo. En el segundo, se muestra
por un lado que la porosidad que controla el tiempo de primera llegada de un trazador parece obedecer la ley cúbica y, por otro, que la que gobierna la llegada del pico tiende a crecer con el
tiempo de residencia.

1. Introducción
Los medios de baja permeabilidad son difíciles
de ensayar por diversos motivos. En primer lugar,
por su propia naturaleza, los caudales de bombeo
son necesariamente bajos, motivo por el cual las
respuestas sólo son apreciables en el entorno inmediato al pozo de bombeo. Esto hace que los
volúmenes de roca ensayados también sean pequeños y que sea difícil caracterizarlos bien. Por
otro lado, el hecho de que los caudales sean pequeños hace que las respuestas sean sensibles a
factores que normalmente se desprecian, como el
propio almacenamiento del pozo de observación,
el acoplamiento mecánico, el comportamiento de
los obturadores, las características de los sensores,
las variaciones de temperatura, etc (Carrera et al.,
1995).

En este contexto, los ensayos hidráulicos en medios de baja permeabilidad se han venido interpretando mediante una metodología analítica
convencional. Es decir, primero se conjetura un
modelo y después se verifica con los datos de
campo. Desafortunadamente, los datos nunca
permiten la validación inequívoca del modelo propuesto y este enfoque no permite extrapolar a
otros medios.
El objetivo de este artículo es presentar dos
ejemplos de enfoques sintéticos, en los que se ha
procedido al revés. Es decir, se han examinado
datos de diversos lugares y, a partir de éstos, se ha
procedido a la definición de los modelos. El denominador común de ambos casos es la búsqueda
de invariantes, elementos comunes a diversos medios fracturados, que faciliten la definición de métodos de análisis comunes.
El primer ejemplo se centra en la evaluación del
método de Jacob para la interpretación de ensayos de bombeo. El segundo consiste en la comparación de parámetros de flujo y de transporte en
diferentes sitios. En ambos casos, se comienza con
una discusión sobre la motivación del problema,
se continua con una síntesis de datos reales y se
termina con una sección de análisis y discusión. El
artículo acaba con una sección de conclusiones.

2. Evaluación del método de Jacob
para la interpretación de ensayos
de bombeo en medios heterogéneos
2.1 Motivación
Frecuentemente se utiliza el método de Jacob
(Cooper y Jacob, 1946) para la evaluación de en-
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sayos de bombeo con caudal constante. Este método se había desarrollado suponiendo un medio
homogéneo. El método consiste en dibujar los
descensos registrados en un pozo o en piezómetros de observación en papel semi-logarítmico. Los
descensos forman una recta para tiempos grandes. La transmisividad y el coeficiente del almacenamiento estimados (Te y Se) se obtienen con las
siguientes ecuaciones:

2.3 Q
Anm

(1)

225Ttn

(2)

T =

S =

donde Q es el caudal, r la distancia al punto de
bombeo, m la pendiente de la recta y t0 el tiempo
para el que dicha recta intersecta el eje de descenso nulo.
Con frecuencia se observa que los valores de
transmisividad estimados con el método de Jacob
resultan ser constantes en distintos puntos de observación, mientras que los valores estimados del
coeficiente del almacenamiento varían mucho en
el espacio. Este hecho es sorprendente porque T
suele suponerse muy heterogénea mientras que
por razones físicas S no se considera muy variable
en el espacio.
Estas observaciones plantean una cuestión básica: ¿Que significado tienen los valores de transmisividad (Te) y de coeficiente de almacenamiento
(Se) obtenidos por el método de Jacob en un medio heterogéneo? Investigaciones llevadas a cabo
recientemente con métodos numéricos (Meier et
al., 1998) y con métodos analíticos (Sánchez-Vila
et al. 1998) demuestran que (1) Te obtenido con el
método de Jacob corresponde a la transmisividad
efectiva en medios heterogéneos casi estacionarios
y (2) que Se depende de la heterogeneidad y es
distinto del coeficiente de almacenamiento real en
medios heterogéneos.
Primero presentamos un caso real para demostrar que el problema existe y después explicamos
el funcionamiento del método de Jacob en medios
heterogéneos con la ayuda de simulaciones numéricas.

2.2 Datos reales
El ejemplo real consiste en el estudio de un ensayo de migración realizado por Nagra (Swiss National Cooperative for the Disposal of Radioactive
4
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Waste) y PNC (Power Reactor and Nuclear Fuel
Development, Japan). El objetivo de este ensayo
era obtener información sobre retardo y migración
de radionucleidos en una zona de cizalla. La zona
de cizalla es casi vertical y está cortada por el túnel del laboratorio (Figura 1). Se perforaron ocho
sondeos para la realización de ensayos hidráulicos
y de trazadores. Dichos sondeos están instrumentados con sistemas de obturadores. Los ensayos de
pulso de corta duración presentan muestras de
fuerte heterogeneidad, como se puede ver en la
Figura 2a. Por otro lado, ensayos de interferencia
de larga duración evaluando los descensos en el
pozo y en piezómetros de observación con el método de Jacob apuntan a una transmisividad constante de 10' 6 m /s. Esto es debido a que las pendientes de las curvas de descensos en los
piezometros (véase Figura 3) son casi ¡guales para
tiempos largos. Al contrario, los valores de t o /r son
muy distintos para los diferentes piezómetros, resultando una gran variabilidad del coeficiente de
almacenamiento (Se) estimado por el método de
Jacob (como indica la Figura 2b).
Este comportamiento también se ha observado
en proyectos de ENRESA en medios fracturados (El
Cabril y FEBEX) y también en acuíferos aluviales
(Schad y Teutsch, 1994; Herweijer y Young,
1991).

2.3 Simulaciones numéricos
El objetivo de las simulaciones numéricas de
Meier et al. (1997, 1998) ha sido comparar Te
con valores de la transmisividad efectiva para flujo
paralelo y explicar la variabilidad espacial de Se.
La metodología consiste en (1) generar campos
aleatorios; (2) simular ensayos de bombeo en los
campos aleatorios con FAITH (programa de elementos finitos) y registrar los descensos simulados
en un gran número de puntos de observación y (3)
analizar los descensos simulados con el método
de Jacob. En la Figura 4 se ve la estructura del
modelo utilizado. Los valores de Te se han comparado con valores de la transmisividad efectiva para
flujo uniforme obtenido por un experimento numérico con los mismos campos aleatorios. La estructura de este experimento se ve en la Figura 5. Los
resultados de esta comparación se muestran en la
Figura ó.
Las simulaciones numéricas se han hecho con
campos multilognormales y campos no multilognormales. De cara al trabajo que se presenta
aquí, la diferencia fundamental entre estos dos ti-
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pos de campos es que las zonas de alta transmisividad están mejor conectadas que las de baja en
nuestros campos no-mult¡lognormales. Esto es fácil
de observar comparando las Figuras 7a y 8. Más
adelante veremos que la conectividad entre zonas
de alta transmisividad parece controlar la transmisividad efectiva de un medio heterogéneo. Consideramos que los campos no-muitilognormales son
una mejor representación de la realidad para muchos medios heterogéneos incluyendo las rocas
fracturadas.
Primero analizamos el comportamiento de las
curvas de descensos en puntos de observación a
distancias de 10 y 30 unidades del pozo para el
campo multilognormal de la Figura 7a. Este campo tiene una distancia integral de 10 unidades y
una media geométrica Tg = 1.0. Hemos simulado
ensayos de bombeo en dos campos con estructura
idéntica, variando solamente las varianzas de In-T
((jy). Las curvas de descenso para las varianzas de
0.25 y 4.0, presentados en las Figuras 7c y 7d,
demuestran pendientes que son similares a la pendiente del caso homogéneo (T homo = Tg = 1.0).
Por eso se estiman valores muy similares de transmisividad con el método de Jacob (ecuación 1)
para todos los puntos de observación. Es importante notar que la transmisividad obtenida es independiente de la varianza de In-T y que es idéntica
a la transmisividad efectiva definida con el método
de la Figura 5. En cambio, las intersecciones de
las rectas de Jacob con el eje de tiempo varían
considerablemente para los distintos puntos de observación y ello repercute en los coeficientes de almacenamiento (ecuación 2). El efecto de heterogeneidad se entiende fácilmente observando los
descensos en los puntos de observación 2 y 5. El
punto 2 está conectado con el pozo de bombeo
por una zona de baja transmisividad. Por eso la
respuesta en el punto 2 es más lenta que para el
caso homogéneo, dando lugar a un coeficiente de
almacenamiento más alto. En cambio, el punto 5
está conectado por una zona de alta transmisividad con el pozo de bombeo y la respuesta es mas
rápida, resultando en un coeficiente de almacenamiento pequeño. En otras palabras, el coeficiente
de almacenamiento obtenido por el método de
Jacob contiene información cualitativa importante
sobre la conectividad entre dos pozos. Este hecho
se ha utilizado con éxito para modelos numéricos
complejos que tienen en cuenta explícitamente la
heterogeneidad del medio (Martinez-La nda et
al.,1997).
Las transmisividades obtenidas por el método de
Jacob para el campo no-multilognormal (Figura 8)

corresponden a las transmisividades efectivas para
flujo paralelo, como se indica en la Figura 6. Además, las transmisividades varían con la varianza
de In-T, como ya han demostrado Sánchez-Vila et
al. (1996).
Toda esta discusión conduce a las siguientes
conclusiones:
1) Las simulaciones numéricas explican el comportamiento observado en ensayos de campo:
las transmisividades obtenidas en medios heterogéneos por el método de Jacob varían poco
con la situación espacial de los puntos de observación, mientras que los coeficientes de almacenamiento varían considerablemente.
2) Las transmisividades obtenidas por el método
de Jacob corresponden a transmisividades
efectivas en medios casi estacionarios. Esto es
importante porque implica por ejemplo que
se pueden utilizar resultados de ensayos de
bombeo de larga duración directamente (sin
transformación) en modelos numéricos.
3) Los coeficientes del almacenamiento obtenidos por el método de Jacob contienen información cuantitativa sobre la conectividad entre el pozo de bombeo y un punto de observación. Los coeficientes de almacenamiento
estimados por Jacob pueden ser muy distintos
del coeficiente de almacenamiento efectivo
de un acuífero heterogéneo.

3. La relación entre parámetros
hidráulicos y de transporte
3.1 Motivación y método
Cómo se ha dicho en la introducción, la interpretación de ensayos hidráulicos en medios fracturados de baja permeabilidad es difícil. Pero es mucho más difícil todavía la realización e interpretación de ensayos de trazadores. Dado que estos
medios se consideran como posibles receptores de
residuos tóxicos, los parámetros de transporte son
tan o más importantes que los de flujo. Por ello, el
objetivo de este caso es explorar posibles relaciones entre ambos tipos de parámetros.
Para ello, Guimerá y Carrera (1998) proceden
como sigue:
(1) Construir una base de datos de ensayos en
los que se disponga de pruebas hidráulicas
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y de transporte. Se han obtenido unos 9 0
ensayos.
(2) Reinterpretar los ensayos mediante modelos
muy sencillos: fórmula de Thiem para la
transmisividad y relación entre flujo y velocidad para la porosidad. La velocidad se deduce a partir del tiempo de recorrido, ya sea la
primera llegada (to) o el pico de la curva de
llegada (t p ). Las porosidades correspondientes se representan mediante <j>o y <j>p.
(3) Representación gráfica, cálculo de estadísticos y discusión.

3.2 Síntesis de datos y discusión
Como era de esperar, los parámetros de transporte correlacionan pobremente con los de flujo.
Las únicas correlaciones interesantes son las que
se muestran en las Figuras 9 y 10. En la Figura 9
se representa la porosidad en función de la conductividad hidráulica. Dos aspectos llaman la
atención en esta figura. En primer lugar, la pendiente de la recta de regresión es del orden de
1/3, lo que sugiere que la ley cúbica es aplicable.
En segundo lugar la correlación es significativamente más alta cuando se emplea la primera llegada (p=0.75) que cuando se emplea el tiempo
del pico de la curva de llegada (p=0.55). Esto sugiere que la primera llegada está controlada por
los caminos más abiertos y mejor conectados, que
son los que controlan la conductividad hidráulica.
Por el contrario, la porosidad media, que controla
el tiempo esperado de llegada, presenta una baja
correlación en la conductividad hidráulica.
La Figura 10 es más sorprendente, ya que la porosidad es una constante del medio, independientemente del tiempo de residencia. Aquí, las mejores correlaciones (p=0.ó5) se obtienen cuando se
representa /og(tp) versus /og(b<j)p). Para explicar
esta correlación, Guimerá y Carrera (1998) sugieren dos explicaciones: (1) la correlación es "artificial" o, (2) difusión en la matriz. Respecto a la primera alternativa, la descartan tras examinar que la
porosidad estimada en una pareja de pozos dada
crece al aumentar el tiempo de residencia. Es decir, la porosidad efectiva crece al aumentar el
tiempo que el soluto está en contacto con el sólido. Por ello, optan por la segunda explicación. El
aumento del tiempo de residencia hace que el soluto se difunda hacia el interior del sólido, de manera que la porción de porosidad a la que llega el
soluto efectivamente crece con el tiempo de residencia. Para demostrar este extremo, Carrera et
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al. (1998) muestran que, en efecto, mediante un
sencillo modelo de difusión en la matriz se pueden
obtener curvas de dependencia entre porosidad
aparente y tiempo de recorrido como las que se
muestran en la Figura 1 1 , análoga a la 1 0.

4. Resumen y conclusiones
Del trabajo presentado se deducen dos tipos de
conclusiones: unas relativas a los fenómenos estudiados y otras relativas a la metodología de estudio de medios de baja permeabilidad.
Respecto al método de Jacob, baste decir que la
pendiente de la curva de descensos en escala semi loga rítmica parece tender al valor efectivo de la
transmisividad. Esto implica varias cosas. Por un
lado, los valores de transmisividad obtenidos de
ensayos de bombeo de larga duración pueden
emplearse directamente en modelos numéricos de
acuíferos. Por otro, conviene realizar ensayos a
caudal constante, ya que las variaciones de caudal implican dar peso a la parte inicial de la curva
de descensos, que es sensible a la heterogeneidad. Finalmente, el valor del coeficiente de almacenamiento que se deduce del método Jacob es
muy sensible a la conectividad entre el punto de
bombeo y el de observación. Si bien esto es importante desde el punto de vista de la caracterización de la heterogeneidad, pone de manifiesto la
dificultad de la estimación del valor representativo
de éste parámetro.
Respecto a los ensayos de trazadores, baste decir que la ley cúbica no parece ser tan mala como
se ha venido diciendo. De hecho, la transmisividad
parece proporcionar información respecto a la primera llegada del soluto. Este tema debe ser objeto
de investigación adicional. Por otro lado, parece
fuera de duda que la porosidad aparente crece
con el tiempo de residencia, lo cual puede atribuirse al efecto de la difusión en la matriz.
Finalmente, debe remarcarse que ambos trabajos han seguido un enfoque sintético. Es decir, se
ha partido de la acumulación de experiencias en
diversos lugares para extraer conclusiones generalizables. La dificultad de realización de ensayos en
medios de baja permeabilidad sugiere que este
tipo de enfoques puede ser más provechoso que el
que se ha venido empleando tradicionalmente.
Obviamente, de ello se concluye la conveniencia
de continuar realizando estudios en este tipo de
medios. Su conocimiento vendrá más por la acumulación de experiencias diversas que por la exhaustividad en la caracterización de uno concreto.
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Figura 8. Campo de transmisividades no multi-lognorma!, con mucho mayor conectividad en las zonas de transmisividad alta
que en las de baja.
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MODELOS GEOQUÍMICOS Y BASES DE DATOS
David Arcos, Jordi Bruno, Esther Cera, Lara Duro y Salvador Jordana

QuantiSá

Introducción
La evaluación del comportamiento de un emplazamiento de residuos nucleares requiere la utilización de modelos, tanto a nivel conceptual como
matemático, capaces de predecir la evolución
geoquímica del sistema. Estos modelos tienen que
integrar los procesos más importantes a largo plazo. Además, es de gran importancia la utilización
de bases de datos termodinámicas y cinéticas suficientemente contrastadas y testadas en distintos
entornos. Los parámetros químicos que se utilizan
en los ejercicios de evaluación de comportamiento
son: solubilidades y coeficientes de distribución
(Kd, para determinar el grado de sorción de un radionucleido determinado en los distintos medios
del sistema de emplazamiento). Dentro del contexto internacional, y auspiciado por la NEA, se está
realizando un esfuerzo notable para armonizar y
seleccionar rigurosamente bases de datos termodinámicos de radionucleidos importantes. Por otro
lado, también se están desarrollando modelos termodinámicos que permitan calcular parámetros
de sorción bajo diferentes condiciones geoquímicas. A este respecto hay que considerar el excelente campo de pruebas que proporcionan los distintos proyectos de Análogos Naturales para el
desarrollo de modelos geoquímicos, tanto para
confeccionar y/o refinar los modelos conceptuales
como para estimar los valores de los principales
parámetros necesarios en cada modelo.

Objetivos
Los objetivos de este proyecto son los siguientes:
1. Colaborar con los grupos de apoyo de I + D
de Enresa, principalmente Ciemat, con objeto
de recopilar los datos termodinámicas y cinéticos existentes e integrarlos en ¡os modelos
de solubilidad y sorción adecuados. Para
ello, es preciso realizar un estudio detallado
de la especiación de los distintos radionuclei-

dos bajo las diversas condiciones químicas
probables en un almacenamiento, así como,
evaluar los parámetros de sorción relevantes
en dichas condiciones de almacenamiento.
2. Colaborar en la integración de la información geoquímica generada en los distintos
proyectos de Análogos Naturales. Una atención especial merece el desarrollo de modelos realistas para determinar la solubilidad y
transporte de elementos minoritarios.

Planteamiento del problema
Los modelos geoquímicos son el resultado de un
conjunto de datos del sistema, los cuales, dan lugar al llamado modelo conceptual, que puede
plasmarse en un modelo final cuantitativo gracias
al soporte representado por las bases de datos termodinámicos y cinéticos y los modelos computerizados. Cada uno de estos componentes que conforman el "edificio" de un modelo geoquímico
han de ser estudiados detalladamente durante el
proceso de confección del modelo.
Los datos del sistema son la base de todo modelo geoquímico. Constituyen por ello, la parte más
complicada de obtener, puesto que integran multitud de disciplinas distintas. Bajo este concepto
agrupamos datos hidrogeológicos, mineralógicos,
edafológicos, hidroquímicos, isotópicos, etc.. El
alto nivel de heterogeneidad asociado a los sistemas subterráneos conlleva un grado de incertidumbre elevado, puesto que no podemos asegurar conocer el sistema en su totalidad, sino que
hemos de interpolar datos en aquel dominio donde no disponemos de medidas directas. Por otro
lado, también es necesario considerar el hecho de
que el simple procedimiento de medida implica
una alteración del sistema original.
En la tabla 1 se muestra un ejemplo de la variabilidad de magnitudes tan importantes para la
confección de un modelo geoquímico como pue15
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den ser el potencial redox, la concentración de
hierro(ll) disuelto, o la concentración de oxígeno:
La confección del modelo conceptual constituye
una de las partes más complicadas. Es el resultado
de una serie de análisis primarios de los datos del
sistema, incluyendo las representaciones espaciales y temporales de los datos químicos e hidrogeológicos, así como cálculos preliminares de balances de masas utilizando la información geoquímica necesaria con el fin de identificar las principales interacciones agua/roca.
Dependiendo de las fades geológicas las interacciones agua/roca que encontraremos serán
muy distintas.
Otro de los parámetros a tener en cuenta es el
tiempo de residencia del agua en los diversos
compartimentos que consideramos, y es aquí donde hemos de tener en cuenta la información hidrogeológica. Esta información es muy dependiente
de la escala del modelo, así, hemos de comprender el flujo de agua tanto a nivel local como regional, ya que la geoquímica de un sistema se ve
afectada en gran medida por el movimiento del
agua.
El tiempo de residencia de las aguas es un parámetro crítico que nos permitirá evaluar la importancia del control cinético o termodinámico. Este
parámetro, tr, se define como el tiempo que una
molécula de agua reside en una zona específica.
El tiempo característico de una reacción, tchar, es el
tiempo de vida medio, es decir, el tiempo que una
reacción necesita para avanzar un 50%. De la
comparación entre el tiempo de residencia y el
tiempo característico obtenemos la información
necesaria para decidir si el modelo que tenemos
que considerar ha de basarse en equilibrio termodinámico o si, por el contrario, el sistema está gobernado por control cinético. Si tr > > tchar podremos utilizar datos de equilibrio termodinámico de
una forma satisfactoria. En cambio, si tr < tchar
nuestro sistema vendrá descrito mejor con parámetros cinéticos. La mayoría de las reacciones homogéneas son rápidas, y pueden tratarse como
equilibrios. La única excepción a esta regla son las
reacciones que requieren la transferencia de más
de un electrón. Por otro lado, la mayoría de los
procesos heterogéneos (agua/roca) son lentos y,
por lo tanto, precisan de un tratamiento cinético.
Las excepciones a esta regla son la precipitación/disolución de oxihidróxidos y carbonatos metálicos.
En este aspecto vemos que la cuantificación del
modelo conceptual precisa de la ayuda de las ba-
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ses de datos (ya sean termodinámicos o cinéticos)
y de los programas de cálculo geoquímico para
generar los datos del modelo que serán los comparables a los datos reales y, por lo tanto, serán
ios encargados de validar o anular el modelo conceptual confeccionado al inicio.
En resumen, vemos que la confección de un modelo geoquímico es un proceso iterativo que engloba gran cantidad de disciplinas distintas y en el
cual el número de iteraciones se minimizará cuanto más sólidamente se haya construido el modelo
conceptual, lo cual, a su vez, dependerá de la
cantidad y calidad de los datos recopilados sobre
el sistema.

Comportamiento del uranio en aguas
equilibradas con arcillas
Uno de los ejercicios que se está realizando actualmente es la predicción de la solubilidad de los
distintos radionucleidos en condiciones de emplazamiento considerando una composición de aguas
arcillosas, similares a las resultantes de la interacción de aguas graníticas con la bentonita que protege al contenedor de combustible nuclear.
Dicho ejercicio requiere la selección de una fase
sólida que actúe como limitante de la solubilidad
del radionucleido en cuestión.
La selección de dicha fase se realiza teniendo en
cuenta la composición química del agua arcillosa
seleccionada por Fernández y Cuevas (1997). El
diagrama de predominio pe-pH de fases sólidas
de uranio bajo las condiciones de estas aguas está
representado por la figura 2.
De acuerdo con esta figura, la fase más estable
bajo condiciones reductoras es la propia matriz
del combustible nuclear. No obstante, en el caso
en que los potenciales redox del sistema aumenten, bien por intrusión de agua conteniendo mayor
concentración de especies oxidantes, o bien por el
propio proceso de radiólisis producido por el combustible, el control de solubilidad sería ejercido
por fases más oxidadas. En concreto la fase más
estable a pH mayores de 7 bajo condiciones oxidantes en aguas conteniendo la concentración de
silicio indicada es la uranofana, un silicato mixto
de calcio y uranilo de estequiometría ideal:
Ca(UO 2 ) 2 (SiO 4 ) 2 -5H 2 O.
En las bases de datos termodinámicas existentes
podemos encontrar al menos tres distintas constantes de solubilidad para la uranofana. Las líneas
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1, 2 y 3 de la figura 2 indican la transición de fase
entre soddyita y uranofana, dependiendo d e la
constante de solubilidad de la uranofana introducida en la base de datos:

Uranofana + 6 H+ = Ca2+ + 2 UO¡+ +
+ 2 H4S/O4 + 5 H2O
log K = 7.69 (Cera, 1996. Línea 1);
log K = 8.07 (Nuclear Energy Agency. Línea 2)
log K = 9.42 (Nguyen, 1992. Línea 3).
Esta diferencia basta para observar la importancia de la selección de una buena base de datos
termodinámica en los cálculos de solubilidad,
puesto que la solubilidad obtenida utilizando una
u otra constante variará en 2 órdenes de magnitud
para composiciones de agua exactamente ¡guales.
El establecimiento del sistema que mejor reproduce el caso real, es decir, la solubilidad de las fases sólidas que vamos a encontrar en la naturaleza
limitando la solubilidad de los distintos radionucleidos (en este caso el uranio) ha de ir siempre
acompañada de un estudio de las concentraciones
de uranio que encontramos en entornos naturales
donde dicha fase pueda precipitar.
Por tanto, vemos que la confección de un modelo conceptual, tal y como la alteración oxidativa
de la matriz del combustible y su posterior precipitación en forma de fases secundarias requiere, entre otros muchos parámetros, el conocimiento de:
a) la dinámica del sistema, es decir, partir de la
base de que los flujos de agua a nivel de repositorio van a ser extremadamente bajos y,
por lo tanto, vamos a poder asumir que la
concentración de uranio va a venir dada por
equilibrio con una fase sólida, y no por cinética,
b) la composición química del agua subterránea, en este caso aguas arcillosas.
Una vez confeccionado el modelo, es decir, una
vez asumido que la potencial desestabilización del
combustible va a ser consecuencia de una intrusión oxidante, el paso siguiente es establecer cual
va a ser la fase secundaria que precipitará como
consecuencia de dicha alteración, y es en este momento cuando la existencia de una base de datos
suficientemente contrastada juega un papel muy
importante en dos aspectos principales:
a) En el caso de la uranofana, por ejemplo, dependiendo de la constante de solubilidad utilizada vamos a obtener que el límite de predominio se moverá de la línea 1 a la línea 3.

En cualquier caso, esta variación no es drástica en cuanto a que los pH del agua van a ser
siempre más alcalinos y, por lo tanto, la uranofana seguirá siendo predominante.
b) La concentración de uranio en equilibrio con
la uranofana variará en dos órdenes de magnitud, el mismo orden en que varía la constante de solubilidad, lo cual sí que puede ser
importante a la hora de realizar un análisis
de seguridad.
La validación del modelo conceptual, como ya
hemos comentado, debería realizarse frente a datos reales, es decir, frente a datos provenientes de
análogos naturales.

Validación del modelo utilizando datos
de análogos naturales
Uno de los análogos naturales donde el medio
está dominado por minerales arcillosos y donde la
solubilidad del uranio es de gran utilidad desde un
punto de vista de evaluación del comportamiento
está representado por Okélobondo, en Oklo (Gabon). La zona situada alrededor del reactor OK84
de Okélobondo presenta unos potenciales redox
oxidantes, con valores de Eh alrededor de los
+ 3 0 0 mV. En la figura 3 podemos apreciar los
valores de pH y de pe medidos en las muestras en
las inmediaciones de dicha zona de reacción correspondientes a las campañas de muestreo de los
años 9 1 , 93 y 96, así como las concentraciones
de uranio totales analizadas en las muestras de
agua tomadas durante las mismas campañas.
En primera instancia, con el fin de determinar la
fase pura limitante de la solubilidad del uranio en
estas muestras, realizamos un análisis de los índices de saturación de los diversos minerales de uranio incluidos en nuestras bases de datos teniendo
en cuenta la concentración de uranio analizada en
las muestras. La gráfica de los resultados obtenidos se muestra en la figura 4.
Tal y como podemos observar, los índices de saturación de la Uranofana están muy próximos a
equilibrio, lo cual puede tomarse como una indicación de la posibilidad de que dicho sólido esté
controlando la solubilidad del uranio en las inmediaciones del reactor OK84. A este fin, calculamos
la solubilidad de la uranofana en estas muestras y
la comparamos con los análisis reales (figura 5).
La constante de solubilidad utilizada corresponde
a la intermedia (NEA) situada entre los dos valores
extremos de Cera (1996) y Nguyen (1 992).
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Tal y como podemos observar, la concentración
de uranio calculada en equilibrio con la uranofana concuerda, dentro de un orden de magnitud
con la concentración de uranio analizada en las
muestras más oxidadas, es decir, las que más cerca están del reactor.
Este análisis muestra que alrededor del reactor
existe la posibilidad de que la uranofana esté controlando la solubilidad del uranio.
La segunda prueba a la que se debe someter
este tipo de análisis es la presencia del mineral en
el medio. De acuerdo con los estudios mineralógicos de la zona, la uranofana ha sido observada y,
por lo tanto, dicha observación puede considerarse como una prueba adicional que valide los cálculos realizados. No obstante, no debemos olvidar
que los modelos geoquímicos no son únicos, y
que, por lo tanto, existe la posibilidad de que la
concentración de uranio esté limitada por otras fases sólidas que, o bien no hemos considerado en
las bases de datos, o bien no están lo suficientemente bien descritas, es decir, no contamos con
una constante de solubilidad adecuada, lo cual
nos puede inducir a error a la hora de calcular la
solubilidad del uranio (y de los radionucleidos en
general) en medios naturales.
Otro tipo de modelos conceptuales se basan en
parámetros de adsorción, tales como los coeficientes de distribución, Kd. La importancia de la adsorción de metales traza sobre la superficie de superficies minerales está ampliamente reconocida.
No obstante, nos encontramos con un problema
muy importante cuando intentamos realizar cálculos de adsorción para predecir el comportamiento
de radionucleidos en sistemas naturales, y es la
ausencia de bases de datos termodinámicas referentes a este tipo de equilibrios. Los coeficientes de
distribución, Kd, son parámetros empíricos que de-
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penden de las condiciones físico-químicas del medio y que, por tanto, no son extrapolables directamente a condiciones experimentales variables.
Una muestra de la variabilidad de este parámetro
a una de las variables más importantes, como es
el pH puede observarse en la figura 6.
Podemos observar una variación de 3 órdenes
de magnitud en el valor de Kd entre pH 6 y 9. Por
este motivo la confección de una base de datos de
adsorción para los radionucleidos más relevantes
sobre las superficies minerales más comunes constituye una de las puntos débiles en los ejercicios de
predicción del comportamiento de migración de
los radionucleidos.
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Tabla 1
Variabilidad de magnitudes en la confección de un modelo geoquímico
Escala regional
(Km a l O3 Km)

Escala local
(m a Km)
Horizontal
Ojímg-L^-b" 1 )

-10 a + 500

0.3 a l

Fe 2+ (mg • L"1 • km"1)

10 a 100

0.02 a 0.2

EhímV-km"1)

-3000 a 1000

-5 0-180
Vertical

02 (mg • L"1 • m'1)

-0.2 a +0.77

—

F^+ímg-L" 1 - m"1)

-0.01 a 0.05

—

EhOnV-nf1)

-2 a-40

—
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Modelos computerizados

Bases de datos termodinánicos y cinéticos

Modelo conceptual

Datos del sistema
Figura 1. Constituyentes de un modelo geoquímico.

[HC0 3 l, = 0.89 mM
[U]lor = 67.2 nM

log[H,SiOJ = -3.74
[SO 4 ! ] M = 7.35mM

9

10

Figura 2. diagrama de predominio de las fases sólidas de uranio para las condiciones de las aguas arcillosas tipo FFBEX seleccionadas
por Fernández y Cuevas (1997).
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Figura 3. Evolución del pH, el pe y la concentración total de uranio en las inmediaciones del reactor 0K84 en Okélobondo.
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MODELOS DE TRANSPORTE REACTIVO
EN LA BARRERA GEOLÓGICA
J. Samper y T. Xu
Universidad de La Coruña
Ayora y M.W. Saaltink
CS/C-UPC

Resumen
Dentro de las actividades de I + D promovidas
por ENRESA se han desarrollado una serie de códigos para la simulación numérica del flujo y
transporte reactivo de especies químicas a través
de formaciones geológicas. Se presentan dos de
estos códigos desarrollados por las Universidades
de La Coruña (CORE-LE-2D), la Politécnica de
Cataluña y el Instituto Jaume Almera del CSIC de
Barcelona (RETRASO). Los códigos son aplicables
a problemas en 1, 2 y tres dimensiones (con simetría axial) con heterogeneidad y anisotropía. Resuelven las ecuaciones de flujo, transporte de calor y de solutos (mediante el método de elementos
finitos) y las siguientes reacciones químicas: complejación, ácido-base, redox, reacciones de superficie, intercambio iónico, y reacciones de disolución-precipitación. Los dos códigos usan la misma
interfaz de entrada y salida de datos, aunque difieren en el acoplamiento del transporte y de las
reacciones químicas: CORE-LE utiliza la iteración
secuencial y RETRASO la substitución directa. Los
códigos han sido ampliamente verificados utilizando soluciones analíticas y mediante comparación
con códigos de características similares. Se presentan tres ejemplos de aplicación de los códigos
que ilustran sus capacidades y potencial en el
campo del transporte reactivo a través de la barrera geológica. El primero consiste en la simulación
del desplazamiento de aguas salinas de los limos
del Delta del Llobregat en los que durante los últimos 1 0.000 años ha existido un lento flujo ascendente que ha ido desplazando las aguas nativas
del acuitardo. Este caso real ¡lustra cómo el código CORE-LE-2D (ULC) es capaz de reproducir las
variaciones hidroquímicas producidas por la acción simultánea de la dilución, los procesos de intercambio catiónico, de disolución-precipitación y

de oxidación de la materia orgánica. El segundo
ejemplo es un caso hipotético que corresponde a
la migración en un acuífero del uranio liberado
por una escombrera e ilustra la capacidad del código CORE-LE-2D para simular problemas reales
de gran tamaño con condiciones geoquímicas
complejas. El modelo tiene en cuenta los procesos
de mezcla de los lixiviados, las reacciones de formación de complejos acuosos y las de disoluciónprecipitación en función del pH. El último caso corresponde a la simulación mediante el código RETRASO del movimiento de un frente redox en el
análogo natural de Okio en el que se analiza el
efecto de la meteorización sobre un reactor de fisión natural ya extinguido.

Introducción
La evaluación de la seguridad de un almacenamiento de residuos radioactivos requiere un análisis cuantitativo de los procesos de transferencia de
solutos. Para ello es necesario el uso de herramientas de modelización que consideren tanto el
transporte de las especies disueltas como las interacciones entre ellas y con las fases sólidas. En los
últimos años se ha realizado un gran esfuerzo en
el desarrollo de estas herramientas.
Durante el transporte subterráneo, los solutos
reactivos están sujetos a una serie de procesos hidrodinámicos y químicos. Los procesos hidrodinámicos son advección, dispersión y difusión. Los
procesos químicos más relevantes son las reacciones de complejación, ácido-base, disolución-precipitación, oxidación-reducción, adsorción e intercambio iónico. Los efectos combinados de todos
estos procesos químicos en el transporte de solutos
deben satisfacer el principio de conservación de
23
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masa. La conservación de masa para N especies
móviles conduce a N ecuaciones en derivadas
parciales (EDPs). Los modelos tradicionales de
transporte de solutos incorporan los procesos hidrodinámicos de manera rigurosa pero simplifican
las interacciones químicas entre las especies acuosas, y para las reacciones heterogéneas utilizan
aproximaciones empíricas como las del tipo del K¿
lineal. Los modelos sofisticados de equilibrio químico, por otro lado, incorporan una gran variedad
de procesos químicos pero generalmente no consideran el flujo (sistemas de batch) (Morel y Morg a n , 1 9 7 2 ; Truesdell y Jones, 1 9 7 4 ; el Westall et
al., 1 9 7 6 ; el Parkhurst et a l . , 1 980).
En la última década se han desarrollado modelos acoplados que consideran los procesos hidrológicos y químicos con diferentes grados de sofisticación. Los modelos existentes de transporte
reactivo utilizan dos grupos básicos de ecuaciones.
El transporte de solutos es descrito por un grupo
de Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDPs),
mientras los procesos químicos, bajo la hipótesis
de equilibrio, son descritos por un grupo de ecuaciones algebraicas no lineales (EAs). Tradicionalmente se han utilizado tres enfoques para resolver
el problema (Yeh y Tripathi, 1989):
( l ) e l acoplamiento de códigos hidrodinámicos e
hidroquímicos ya existentes,
(2) la sustitución directa de las reacciones químicas no lineales en las ecuaciones de transporte para reducir el sistema a un solo grupo de
EDPs no lineales, y
(3) considerar el sistema como grupos acoplados
de EDPs lineales y EAs no lineales resueltas
de manera secuencial.
Una consideración importante en cualquier
aproximación es la elección de las Variables
Dependientes Primarias (VDPs) en las ecuaciones
de transporte. Una vez se obtienen las VDPs, las
Variables Dependientes Secundarias (VDSs) y sus
derivadas parciales con respecto a las VDPs deben
ser calculadas analítica o numéricamente a partir
de las ecuaciones que describen las reacciones
químicas. La mayoría de los modelos, se han desarrollado usando una combinación de las tres
aproximaciones comentadas anteriormente. Sin
embargo, la mayoría de estos modelos, no resuelven todos los procesos químicos, no pueden c o n siderar sistemas mixtos con equilibrios químico y
cinética, y no pueden resolver sistemas reales en
dos y / o tres dimensiones. Las dificultades se presentan fundamentalmente a partir de la selección
inadecuada de VDPs en las ecuaciones de trans-
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porte. Las ventajas y desventajas de los distintos tipos de modelos han sido analizadas en detalle
por Yeh y Tripathi (1989).
Una revisión sobre las diferentes formulaciones y
estrategias numéricas para la solución de estos
problemas fue presentada por Kirkner y Reeves
(1988) y Yeh y Tripathi (1989). Otros problemas
de tipo más particular incluyen el considerar los
cambios en contenido de humedad del suelo (Yeh
y Tripathi, 1989), cambios en porosidad y permeabilidad debido a la precipitación/disolución a
lo largo de un gradiente térmico (Carnahan,
1990), la incorporación de cinética (Valocchi,
1 9 8 9 ) , y el uso de variables híbridas para los problemas de transporte (Rubin, 1990). M a n g o l d y
Tsang (1991) realizan un resumen exhaustivo y sistemático de los modelos de flujo y de hidroquímica. Además de realizar un tratamiento bastante
completo e innovador sobre el tema, estos autores
proporcionan un resumen de 5 6 códigos que se
agrupan en tres categorías: modelos de transporte, modelos hidroquímicos y modelos de transporte reactivo. Este resumen incluye información sobre la versatilidad, métodos numéricos utilizados y
tipo de aplicaciones de cada código. Los métodos
para llegar a la solución son bastante diversos
(Celia et a l . , 1 9 8 8 a , b) y ninguno de ellos parece
prevalecer sobre los demás de manera clara. La
experiencia ha mostrado que algunas formulaciones son más fácilmente generalizares para incluir
todos los procesos (aunque los de precipitación/disolución a veces se ignoran) o para incorporar procesos cinéticos en las ecuaciones generales (ver principalmente Yeh y Tripathi, 1 989). Un
factor principal es la elección de las variables dependientes primarias que serán incluidas en la
ecuación de transporte. La filosofía general de la
modelización del transporte reactivo multicomponente es discutido a fondo por Rubin y James
(1973), Rubin (1983), Kirkner y Reeves (1988), y
Reeves y Kirkner (1988). Estos autores describen
varios métodos de solución e identifican las aproximaciones óptimas para reacciones químicas específicas.
En el método directo todas las reacciones químicas están directamente incorporadas en las ecuaciones de transporte. Las variables primarias son
las concentraciones de los componentes químicos
o especies que se relacionan entre si a través de
las reacciones químicas no lineales. El método directo ha sido empleado por, Valocchi et a l . ,
(1981), Jennings et a l . , (1982), Miller y Benson
(1983), Carnahan (1990), y Steefel y Lasaga
(1 994). Su ventaja es la alta precisión para un nú-
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mero limitado de especies químicas y reacciones;
su desventaja principal es una demanda muy alta
de recursos computacionales que limita el número
de componentes, especies, y reacciones que pueden contemplarse (Yeh y Tripathi, 1 9 8 9 ; Mangold
y T s a n g , 1991).
Steefel (1993) y Steeíel y Lasaga (1994) presentan modelos uní y bidimensionales, respectivamente, acoplando flujo de agua, transporte de solutos
y de calor y reacciones químicas. Estos modelos
suponen equilibrio químico salvo para las reacciones de disolución/precipitación mineral que se resuelven con un modelo cinético. Estos autores usan
el método de la sustitución directa. El sistema resultante de ecuaciones no lineales en derivadas parciales es resuelto por el método de las diferencias
finitas con un esquema totalmente implícito. Estos
modelos se han aplicado para estudiar las interacciones agua-roca en procesos de meteorización y
en sistemas convectivos hidrotermales. Éstos son
los modelos más completos publicados hasta el
momento entre los basados en una formulación cinética para resolver las reacciones de interacción
mineral-agua. Sin embargo, no incluyen procesos
como la adsorción superficial y la disolución/precipitación en condiciones de equilibrio.
Los métodos de doble paso dividen la solución
en un paso de transporte donde los componentes
acuosos son transportados individualmente por
advección y dispersión y un paso químico donde
los componentes acuosos y sólidos reaccionan entre sí. Los dos pasos se acoplan secuencialmente o
iterativamente. Puesto que los diferentes sistemas
de ecuaciones que se resuelven simultáneamente
(desacoplados) son mucho más pequeños que en
la sustitución directa, se pueden abordar problemas con mayor número de componentes químicos. Este método ha sido usado por Kirkner et al.
(1984), Walsh et al. (1984), White et al. (1986),
Cederberg et al. (1985), Narasimhan et al.
(1986), Liu y Narasimhan ( 1 9 8 9 a , b), Yeh y Tripathi (1991) y Engesgaard et al. (1992). Lensing
et al. (1994) desarrolló un modelo basado en el
método del doble paso que utiliza equilibrio y cinética para las reacciones químicas, mientras que
Zysset et a l . ( 1 9 9 4 a , b) logró el mismo objetivo
con dos modelos paralelos. C o m o señala Cederberg et al. (1985), el método del doble paso se
aprovecha del hecho de que sólo las ecuaciones
de transporte físico están conectadas espacialmente, mientras que las ecuaciones químicas dependen estrictamente de las condiciones locales en
cada punto del sistema.

Un modelo mixto que contiene intercambio iónico y complejación superficial es incluido en el código PHREEQM (Appelo, 1994). Consiste en un
código de transporte unidimensional acoplado al
código geoquímico PHREEQE. La solución del
transporte advectivo-dispersivo se basa en un modelo de mezcla en celdas. Para cada paso de
tiempo y para cada celda, la versión modificada
de PHREEQE calcula la especiación acuosa y la
masa transferida por interacción con los minerales. Las reacciones de intercambio iónico están incorporadas en la base de datos de PHREEQE por
medio de reacciones de los cationes con unas especies que representan el substrato sorbente. Las
actividades termodinámicas de las especies adsorbidas se calculan a partir de fracciones equivalentes siguiendo la convención de Gaines-Thomas.
PHREEQM también permite calcular la adsorción/desorción de H + siguiendo un modelo de
complejación superficial con el término electrostático calculado a partir de un modelo de capacitancia constante. PHREEQM se ha aplicado con éxito
a la descripción de la zonación de la composición
química del agua subterránea en procesos de intrusión salina en acuíferos costeros.
Walter et al. (1994) presentan el código M I N TRAN, que consiste en el acoplamiento del modelo de transporte en elementos finitos PLUME2D y el
modelo de geoquímica de equilibrio MINTEQA2.
Los autores proponen que haciendo uso del equilibrio local, la no linealidad inherente al sistema
químico, se confina al dominio químico. Esto linealiza el acoplamiento entre los procesos físicos y
químicos y lleva a un algoritmo simple y eficaz de
tipo doble paso secuencial (sin la iteración). El
programa puede manejar de forma realista los parámetros del acuífero y las condiciones de contorno. El modelo de equilibrio geoquímico M I N TEQA2 incluye complejación acuosa, reacciones
ácido-base, oxidación-reducción, intercambio catiónico por modelos de carga constante y adsorción superficial por los modelos de capacitancia
constante, capa difusa y triple-capa. Los modelos
de isotermas de adsorción (Kd) también se incluyen en este código. Los coeficientes de actividad
se calculan usando los modelos de Debye-Hückel
y de Davies. Las ecuaciones químicas se resuelven
usando el método iterativo de Newton-Rapson.
Diferentes aproximaciones para el método del
doble paso son discutidos en Herzer y Kinzelbach
(1989), Kinzelbach y Schafer (1989), y Yeh y Tripathi (1 991). Debido a las características altamente no lineales del sistema global de ecuaciones, la
mayoría de los autores recomienda métodos itera25
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tivos para acoplar los pasos físicos y químicos. Rubin (1992) proporciona un análisis sistemático del
método de la solución secuencial, poniendo énfasis en la resolución de las ecuaciones para varios
tipos de condiciones químicas. Kirkner y Reeves
(1988), Reeves y Kirkner (1988), y Yeh y Tripathi
(1 989) discuten posibles opciones para las variables dependientes primarias que pueden afectar a
la exactitud global y eficacia de un modelo multicomponente. El método de Newton-Raphson se
recomienda para resolver el sistema altamente no
lineal de ecuaciones químicas.
Marzal (1992) desarrolló el código ACUITRAQ
que acopla un código de transporte bidimensional
convectivo-dispersivo con reacciones químicas de
especiación acuosa, equilibrio mineral-agua y
reacciones de sorción superficial. El acoplamiento
entre transporte y las ecuaciones químicas se realiza mediante iteración secuencial. Consideran procesos de adsorción como la formación de complejos superficiales, usando un modelo de triple capa.
Además de equilibrio, ACUITRAQ puede considerar cinética de adsorción superficial. El intercambio de masa entre las fases es proporcional a la diferencia entre la concentración de un componente
en la superficie del sorbente y su concentración en
la solución. ACUITRAQ se ha aplicado para modelizar experimentos publicados de sorción en columnas. En experimentos del laboratorio la sorción
puede tener lugar bajo condiciones cinéticas. Sin
embargo, en sistemas naturales de agua subterránea puede asumirse que las reacciones de sorción
probablemente ocurren en equilibrio.
Simunek y Suarez (1 994) han desarrollado un código bidimensional de elementos finitos, UNSATCHEM-2D, para modelizar la mayoría de reacciones de equilibrio iónico y de cinética química en
medios porosos variablemente saturados. El código usa la iteración secuencial para resolver el
transporte de solutos y de calor y el movimiento de
agua subterránea en medios porosos variablemente saturados. El sistema químico incluye Ca, Mg,
Na, K, SO 4 , Cl, NO 3 , alcalinidad y CO2 como variables principales para la zona no saturada. Todas estas variables están sujetas a transporte en la
fase acuosa y pueden sufrir transporte difusivo en
la fase gaseosa además de transporte en la fase
acuosa. La concentración de CO 2 en la fase de
gas se elimina en la ecuación de transporte usando la ley de Henry. El modelo trata las reacciones
de equilibrio químico de complejación e intercambio catiónico. La precipitación-disolución de calcita y de dolomita pueden estar en equilibrio o tratarse con cinética. Otros minerales como el yeso,
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la hidromagnesita y nesquehonita se suponen en
equilibrio.
El desarrollo de un código de transporte de solutos reactivos comporta numerosos desafíos. En primer lugar, están involucrados una gama amplia
de procesos físicos, químicos, térmicos e hidrodinámicos. Un segundo desafío aún mayor tiene que
ver con los métodos numéricos requeridos para la
solución. El problema involucra varias ecuaciones
en derivadas parciales ¡unto con ecuaciones algebraicas no lineales. La solución simultánea de las
ecuaciones del flujo de agua, transporte de solutos
reactivos y de transporte de calor requiere un esfuerzo numérico que es órdenes de magnitud mayor que el requerido para modelizar el transporte
de solutos conservativos o la especiación de una
solución de agua estática.
Un aspecto importante de cualquier código de
transporte de solutos reactivos es que debe ser capaz de tratar con una gama amplia de procesos
químicos en sistemas hidrodinámicos complejos.
La mayoría de los códigos existentes entran en una
de estas tres categorías:
(1) los códigos con subprogramas geoquímicos
muy sofisticados, y una representación demasiado simplista de procesos hidrodinámicos;
(2) códigos con el flujo de agua y los procesos
de transporte de solutos incorporados de una
manera rigurosa pero que consideran los
procesos químicos de manera simplificada; y
(3) códigos que pueden manejar ambos rigurosamente pero que sólo están preparados
para algunas aplicaciones específicas.
Algunos de los códigos existentes sólo son aplicables o bien a régimen de flujo estacionario unidimensional, o velocidad uniforme para todo el
dominio, con la condición de contorno muy simple, o tratamiento del transporte simple como celdas de mezcla con métodos de diferencias finitas
explícitos. A menudo, los códigos consideran condiciones sólo isotermas a pesar de que los procesos químicos dependen fuertemente de la temperatura. Sólo en algunos códigos se incorpora el
transporte de calor, como por ejemplo en ÜNSATCHEM-2D (Simunek y Suarez, 1994) y 1 DREACT
(Steefel, 1993). La mayoría de los códigos sólo
son válidos para simular transporte de solutos
reactivos en medios porosos saturados, con excepciones para los medios variablemente saturados,
como UNSATCHEM-2D e HYDROGEOCHEM
(Yeh y Tripathi, 1991). UNSATCHEM-2D considera flujo variablemente saturado, transporte de calor y CO 2 , pero puede manejar sólo un número li-
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mitado de especies acuosas y minerales, y no
puede simular sorción por complejación superficial. MINTRAN (Walter et a l . , 1994) es un código
sofis- ticado que incorpora aspectos hidrodinámicos y químicos de una manera rigurosa. Sin e m bargo, no considera flujo en medios parcialmente
saturados ni transporte de calor. La ecuación de
flujo en medios parcialmente saturados es altamente no lineal y se requieren esquemas iterativos
eficaces para la resolución. UNSATCHEM-2D usa
un esquema de iteración de Picard para resolver el
flujo no saturado. Este esquema presenta problemas de convergencia y puede requerir incrementos
de tiempo muy pequeños (Paniconi y Putti, 1994).
Las revisiones más recientes sobre el transporte de
solutos reactivos pueden encontrarse en Appelo y
Postma (1 994) y Lichtner et al. (1 9 9 6 ) .

Transporte reactivo a través del acuitardo
del delta del Llobregat
Enunciado del problema
Durante los últimos 10.000 años ha existido un
lento flujo ascendente a través del acuitardo del
Delta del Llobregat que ha ido desplazando las
aguas nativas de los limos del acuitardo. La simulación numérica del flujo y del transporte reactivo
a través del acuitardo permite explicar la composición química actual de las aguas intersticiales del
acuitardo como resultado de la evolución del sistema durante los últimos 5.000 años. Se realizó la
simulación numérica del flujo y del transporte
reactivo a través de una columna vertical del acuitardo de 35 m de espesor. El medio se supone homogéneo con una porosidad de 0.411, una dispersividad de 2.04 m y un flujo ascendente
estacionario de 2.373 mm/año.

Modelo geoquímico
Inicialmente los poros de los limos contienen
agua de mar en condiciones reductoras (pE = -5).
El flujo ascendente de agua dulce con condiciones
oxidantes desplaza el agua salina e induce los siguientes procesos geoquímicos: disolución de calcita (aumento del pH y del carbono total), intercambio catiónico (Na por Ca, Mg y K), y procesos
redox (con oxidación del metano). Las reacciones
químicas consideradas en el modelo numérico son
las que se indican en la Tabla 1.

Resultados
Los valores calculados de las concentraciones
acuosas de Cl, Ca, Mg y Na concuerdan razonablemente bien con los valores medidos en las
aguas intersticiales. La Figura 1 muestra cómo los
valores calculados por el modelo al cabo de 3,200
años reproducen los valores medidos de Cl. Los
procesos redox tienen un marcado efecto en las
concentraciones de los cationes ya que afectan al
pH y al carbono total, el cual determina la magnitud de la disolución de los carbonatos los cuales a
su vez afectan a la concentración de Ca. Las concentraciones calculadas de M g 2 + se ajustan mejor
a los valores observados cuando se tienen en
cuenta los procesos redox (véanse Figuras 2 y 3).
Las curvas calculadas del pH y del carbono inorgánico total (Figuras 4 y 5) muestran claramente
los efectos de la disolución de la calcita y de la
oxidación del metano. Este caso real ¡lustra cómo
el código CORE-LE-2D es capaz de reproducir las
variaciones hidroquímicas producidas por la acción simultánea de varios procesos geoquímicos
durante largos periodos de tiempo.

Transporte reactivo de uranio
desde una escombrera
Enunciado del problema
Es un caso hipotético que ilustra la capacidad
del código CORE-LE-2D para simular problemas
reales de gran tamaño (48.195 incógnitas) con
condiciones geoquímicas complejas. Corresponde
a la migración de uranio en un acuífero aluvial situado debajo de una escombrera de uranio (Figura 6). El modelo tiene en cuenta los procesos de
mezcla de los lixiviados, las reacciones de formación de complejos acuosos y las de disoluciónprecipitación en función del pH. Los lixiviados tienen un elevado contenido en UO2, SO 4 y M g , y
bajos valores de C O 3 y pH. El agua de recarga y
la inicial del acuífero se suponen en equilibrio con
yeso, calcita y dolomita. Las concentraciones del
agua del acuífero se muestran en la Tabla 2. Se
supone que los materiales del acuífero contienen
yeso (0.02 en fracción de volumen), un 0.25 de
calcita, y 0.15 de dolomita. En una de las hipótesis consideradas se ha supuesto que el acuífero no
contiene carbonatos. En este caso, la concentración total de CO3 (carbono inorgánico total) se
supone muy baja (10" 3 mmol/l) y se eliminan los
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minerales carbonatados del sistema químico m a n teniendo el resto de las características del sistema.
En condiciones oxidantes se consideran un total
de 31 especies acuosas que se pueden analizar
mediante la consideración de las siguientes especies primarias: H + , H 2 O , C a 2 + , M g 2 + , N a + , S O 2 " ,
CO 2 ~,CI~ and U O 2 C O 3 ( a q ) . El resto de las 2 3 especies secundarias (complejos acuosos) se recogen en la Tabla 3.
C u a n d o los lixiviados de la escombrera, q u e
contienen elevadas concentraciones de u r a n i o ,
se mezclan c o n las aguas del acuífero se puede
producir la precipitación de fases minerales de
uranio entre las que se han considerado las siguientes: U O 2 C O 3 ( s ) , liebigita, bayleita, swartzita,
y Na 4 UO2(CO 3 )3 (s) (véase Tabla 4). Los datos termodinámicos de estos minerales se obtuvieron de
la base de datos de PHREEQE (Parkhurst, et a l ,
1980). Los cálculos se realizaron a 2 5 ° C . Nótese
que la hipótesis de equilibrio químico puede no
ser válida para algunos de los minerales de la Tabla 4 ya que la precipitación (por ejemplo de la
dolomita) puede estar controlada por factores cinéticos.

Resultados
Se realizó la simulación del transporte reactivo
de las especies contempladas en las Tablas 2 y 3
para dos posibles escenarios (Casos 1 y 2) que
corresponden a la hipótesis de suponer que los
materiales del acuífero contienen o no fases minerales carbonatadas. En el Caso 1 hay minerales
carbonatados en los materiales del acuífero. En el
Caso 2 el acuífero no contiene carbonatos. En el
Caso 1, en condiciones oxidantes y en presencia
de fases minerales carbonatadas, la mayor parte
del uranio precipita en forma de carbonatos de
Ca 2 + y Mg 2 + . En el Caso 2, el uranio no precipita
y por tanto se desplaza a lo largo del acuífero,
presentando elevadas concentraciones (del orden
de 10"6 mol/1), comportándose como una especie
conservativa.
Las Figuras 7 y 8 muestran la evolución temporal
de la cantidad total de minerales disueltos y/o precipitados a lo largo de una sección longitudinal
que atraviesa por el centro de la escombrera (que
coincide con el eje x). Ambas figuras muestran claramente que la mayor parte de las reacciones de
disolución-precipitación tienen lugar justo debajo
de la escombrera. En el Caso 1 (Figura 7), al mezclarse los lixiviados con las aguas del acuífero se
produce la sobresaturación con respecto al yeso,
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la dolomita y la swartzita debido a los altos contenidos en SO4, Mg y UO 2 de los lixiviados.
Primeramente precipitan el yeso y la dolomita con
lo cual decrecen las concentraciones de Ca, Mg y
CO 3 . Para mantener el equilibrio con respecto a
la calcita, se produce disolución de calcita.
En el Caso 2 no se produce a penas precipitación de dolomita y minerales de uranio ya que no
existe un aporte de C O ^ y Ca 2 + al no existir fases
carbonatadas en el acuífero. Solamente se produce precipitación de yeso, y en una menor cuantía
que en el Caso 1 (véase Figura 8).
En el Caso 1 el SO 2 " presente en los lixiviados
precipita en forma de yeso, decreciendo su concentración en las aguas subterráneas debajo de la
escombrera (véase Figura 9). La concentración de
uranio disuelto también decrece al precipitar swarzita. La concentración de Ca disuelto también disminuye ya que la cantidad que precipita en forma
de yeso y dolomita es mayor que la que se disuelve en forma de calcita. La precipitación de un mol
de dolomita consume dos moles de CO 2 " mientras que la disolución de 1 mol de calcita libera 1
mol de C O 2 " . Puesto que la velocidad de disolución de la calcita es mayor que dos veces la de
precipitación de la dolomita, el resultado neto de
estos procesos es un aumento del carbono disuelto y por tanto un aumento del pH. El ion Mg 2 + se
consume en la precipitación de la dolomita y la
swarzita y por ello su concentración en las aguas
del acuífero disminuye. El efecto neto de los procesos de disolución/precipitación que tienen lugar
debajo de la escombrera es una disminución de
las concentraciones de la mayoría de los iones
respecto a sus concentraciones en los lixiviados.
Sin embargo, las concentraciones de SO 4 , CO 2y UO 2 debajo de la escombrera son mayores que
las del agua natural del acuífero, mientras que las
de Ca y Mg son ligeramente menores. La Figura 9
muestra las aureolas de SO2~ al cabo de 300 y
1 500 días (a partir de este momento se alcanza el
estacionario de transporte).
En el Caso 2 (ausencia de fases carbonatadas),
la concentración de SO 2 " en las aguas subterráneas son considerablemente menores y por ello la
precipitación de yeso es mucho menor (véanse Figuras 7 y 8). Las aureolas de SO2.' tienen una forma similar al Caso 1 si bien las concentraciones
son menores (Figura 10). Al no existir posibles
aportes de CO 2 .", no se alcanza el límite de solubilidad de los minerales de uranio y por tanto estas fases no precipitan. El uranio disuelto se comorta prácticamente como un soluto conservativo.
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Las Figuras 11 y 12 muestran las aureolas de
uranio en ambos escenarios. Se puede observar
claramente el efecto de los minerales carbonatados en la precipitación del uranio. En el Caso 2 el
pH de las aguas subterráneas no es tamponado
por los carbonatos y por ello alcanza valores m u cho más bajos. Las aureolas del pH al cabo de
1,500 días en ambos casos (Figuras 13 y 14) corroboran claramente este efecto.

Meteorización de un reactor natural
extinguido
Introducción
En este apartado se presenta un ejemplo de la
utilización del código de transporte reactivo RETRASO para evaluar el efecto de la meteorización
sobre un reactor de fisión natural extinguido. En el
distrito minero de Oklo (Gabón) existen varios de
estos reactores, que alcanzaron un proceso de fisión espontánea hace unos 2000 Ma. Una explicación más detallada se puede encontrar en otra
contribución de este mismo volumen (Pérez del Villar et al.).
En Bangombé, uno de estos reactores se encuentra a una profundidad menor de 15 m y permite un estudio detallado de la migración de radionucleidos por la acción del agua subterránea.
En este trabajo nos limitaremos a estudiar el efecto
de la infiltración y de las reacciones agua-roca en
el control del estado de oxidación del agua, ya
que es el factor más importante que afecta a la solubilidad de la uraninita y de los productos de fisión acompañantes.

Contexto geológico
El reactor extinguido de Bangombé se sitúa en el
techo de la formación detrítica inferior (FA) del relleno de la cuenca Franceville, justo en el contacto
con una formación pelítica suprayacente (FB). Los
materiales involucrados en el entorno geológico
de Bangombé están representados en la Figura
15, y son, de base a techo:
A) Areniscas cuarcíticas, con un nivel superior de
grano más grueso y más permeable;
B) Pelitas, constituidas por ¡Hita, clorita (dafnita)
y materia orgánica en algunos niveles;
C) Roca meteorizada, donde la kaolinita reemplaza progresivamente a la ¡Hita y clorita.

El reactor extinguido está formado por uraninita
y otros productos de fisión, con una envuelta de
clorita e ¡Hita.
Desde el punto de vista hidrogeológico Bangombé se localiza en la base de una meseta que actúa
como área de recarga al NW de la zona estudiada (Figura 15). El clima es ecuatorial y la pluviometría media es de unos 2000 mm/año. La mayor
parte de la precipitación recorre un circuito corto
de infiltración a través de la roca alterada hasta
incorporarse a la escorrentía superficial. Una pequeña fracción se infiltra y recorre un circuito regional largo a través de las pelitas de FB y areniscas de FA, esencialmente a través de microfisuras.
Finalmente descarga en el río Lekoni, al SE de la
zona representada en la Figura 15. El modelo hidrogeológico más detallado se encuentra en Gurban et al. (1996), y está basado en medidas de niveles y ensayos de bombeo en una red de
piezómetros, completado con hidroquímica e isótopos ambientales.

Modelización 2-D en el entorno del reactor
de Bangombé
Se ha seleccionado una zona de 8x10 m alrededor del reactor de Bangombé representada en la
Figura l ó . Se ha simplificado la litología a cuatro
tipos:
1) areniscas,
2) reactor;
3) pelitas y
4) roca meteorizada.
La composición mineralógica de cada litología
se halla en la Tabla 5. En el modelo se ha prescindido de la parte superior de la roca meteorizada.
El agua inicial de los poros se ha supuesto semejante a la del sondeo BAX05 (Tabla ó).
De acuerdo con el modelo hidrológico regional
(Gurban et al., 1996), se ha supuesto un flujo lateral medio de 0.3 m/año que circula fundamentalmente por las areniscas desde el contorno izquierdo. La composición química de esta agua se
ha supuesto semejante a la del sondeo BAX05,
aguas arriba del entorno considerado en esta modelización (Tabla ó).
La mayoría del agua de lluvia circula por la roca
meteorizada y no alcanza las pelitas frescas (litología 3). La infiltración neta en el borde superior se
ha supuesto igual a 0.02 m/año a partir del balance hídrico regional (Gurban et al., 1996). La
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composición de esta agua se ha supuesto semejante a la del sondeo BAX07, excavado en la roca
meteorizada, y equilibrada con una presión de
C O 2 propia de un suelo vegetal (Tabla ó). En la
Figura 1 7 se observa una representación esquemática del flujo en el entorno modelizado se puede obtener a partir de las isopiezas calculadas con
las condiciones de contorno y anteriores y los parámetros hidrogeológicos de la Tabla 5.
El modelo geoquímico se ha basado en las siguientes especies acuosas: C a 2 + , M g 2 + , K + , Fe 2 + ,
AI(OH)£, SiO 2 (aq), C O 2 ( a q ) , H + , e", O H " , Fe 3 + ,
Fe(OH)+, A l 3 + , A I ( O H ) ; , H C O ¡ , C O ^ , F e H C O ; ,
FeOHCO 3 (aq) y C ^ a q ) ; y en los siguientes minerales: Fe(OH) 3 ,cuarzo, ¡Hita, clorita (dafnita-14a),
kaolinita y calcedonia. Las constantes de equilibrio
de las reacciones entre las especies acuosas y con
los minerales se han t o m a d o de la base de datos
de EQ3NR, versión 3 2 4 5 R 1 2 4 (Wolery, 1992). La
calcedonia y Fe(OH) 3 se han supuesto en equilibrio con el agua de los poros en todos los puntos
del sistema. Esta hipótesis se ha basado en los
análisis de agua y en la presencia de estas fases
en varios sondeos. La disolución de los silicatos se
ha supuesto regulada por una ley cinética de primer orden con un término dependiente de la saturación (Lasaga, 1984). Debido a la falta de datos
experimentales para la clorita y la ¡Hita, la disolución de estos minerales se ha supuesto semejante
a la de la moscovita y la biotita, respectivamente.
Los datos de la cinética de disolución mineral se
hallan en la Tabla 7.

Resultados
Los resultados de la modelización después de
10.000 años de funcionamiento del sistema se
muestran en la Figura 1 8 a y b. El agua inicial en
los poros está sobresaturada en los silicatos que
forman las rocas. Sin embargo, estas fases no se
forman debido a que se requiere un umbral de sobresaturación para iniciar esta precipitación. Esta
hipótesis es coherente con los índices de saturación positivos respecto a los filosilicatos que presentan éstas y otras aguas naturales (ver por ejemplo las de El Berrocal en Rivas et al., 1997). La
infiltración por el contorno superior de un agua
acida y oxidante causa la disolución de la clorita.
El Fe2+ resultante es oxidado a Fe3+ por la misma
solución infiltrante, alcanzándose la saturación en
Fe(OH)3 que precipita. La disolución de dafnita
también libera SiO2(aq) hasta alcanzar la saturación en calcedonia. Como resultado de este proceso, la disolución de clorita y formación de

30

Fe(OH)3 tienen lugar en la parte superior del sistema. Sin embargo, la infiltración por el contorno
izquierdo de un agua de las mismas características
mantiene la mayor parte del sistema en las mismas
condiciones químicas iniciales. La mayor interacción agua roca tiene lugar en la parte inferior de
la roca meteorizada debido a las condiciones de
flujo resultantes del modelo. Esta predicción del
modelo es coherente con la presencia de un nivel
de óxidos de Fe intersectado por el sondeo BAX03
(en el centro de la zona estudiada) en la base de
la roca meteorizada (Blanc, 1996).
Como consecuencia de la mezcla de aguas y de
la interacción agua-roca el pH del agua infiltrante
aumenta y el pE disminuye. La variación paralela
de ambos parámetros viene controlada por el equilibrio Fe2+-Fe(OH)3 Esta predicción del modelo es
coherente con los análisis de aguas de los sondeos del entorno de la zona estudiada (Figura 1 9).

Influencia de la recarga sobre el potencial redox
del agua subterránea
Una vez establecido el funcionamiento semicuantitativo del sistema, el modelo de transporte
reactivo definido anteriormente permite discutir el
efecto de la variabilidad de diversos parámetros
en el resultado final. Se ha seleccionado el efecto
de la infiltración en el potencial redox.
En un clima ecuatorial la mayor parte de la precipitación tiene lugar durante dos meses al año.
Por otra parte puede producirse una variación de
la pluviometría a lo largo de ciclos de mayor duración. Dado que el tiempo de residencia del agua
regional en el acuífero puede llegar a 2000 años
(Gurban et al., 1996) podría tener lugar una variación de la infiltración vertical con un flujo regional horizontal constante. Como representación
muy simplificada de este fenómeno se ha simulado
el funcionamiento del sistema para infiltraciones
de 0.1 y 0.5 m/año, menor y mayor que la media
de 0.2 m/año utilizada anteriormente. Los resultados para los valores de Eh se muestran en la Figura 20 a,b y c.
A mayores valores de infiltración, mayor es el
potencial oxidante del agua que alcanza el reactor. Para estos potenciales (pE>0.18) el agua está
subsaturada en uraninita, mientras que para los
valores inferiores está saturada. Por lo tanto una
oscilación de la infiltración podría producir la disolución/precipitación alternativa del reactor. Este
proceso podría explicar la aparente contradicción
de que las muestras del sondeo BAX04, situado
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aguas abajo del reactor, presenten saturación respecto a la uraninita, y al mismo tiempo una relación anómala 2 3 5 U/ 2 Í 8 U (0.007201), que indica
disolución del reactor.
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Tabla 1
Reacciones químicas en el acuitardo del Llobregat
Reacciones químicas

logio(K) a 25 °C

Reacciones de disociación:
0H- = H 2 0 - H +
CO^- = HCO3 - H +
CO2(aq) = HCO3 + H + - H20
CaHCO 3 + =Ca 2 + + HCO^
MgHCO* = Mg 2 + + HCO^
= Ca 2+ + H C O ^ - H +
j(aq) = M g 2 + + HCO3 - H +
NaHC03(aq) = Na+ + HC03"
2+
+ SOj4 (q) = Ca
+
NaSO- = Na + SO^

13.995
10.329
-6.3447
-1.0467
-1.0357
7.0017
7.3499
-0.1541
-2.1111
-0.082

Redox:
merano(aq) = HCO" - 3H20 + 9H+ + 8e"

-27.655

Intercambio catiónico:
Na + 0.5Ca-X2 = 0.5Ca 2+ + Na-X
Na + + 0.5Mg-X2 = 0.5Mg 2+ + Na-X
Na + + K-X = K + + Na-X
Na + + NH4-X = NH4+ + Na-X
+

Disolución-precipitación:
Calcita = Ca 2+ + HC0" - H+

1.8487

Tabla 2
Concentraciones disueltas de las componentes (mmol/l) y pH del agua de los lixiviados y del acuífero
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Componentes químicos

Aguas del acuífero

Lixiviados

Ca

15.33

10.98

Mg

10.65

28.50

Na

4.337

4.4

S04

21.89

83.18

C03

6.151

1.0x10'4

Cl

7.18

4.85

U02

1.81x10"7

1.514x10-2

pH

6.65

3.2
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Tabla 3
Complejos acuosos considerados en el ejemplo de migración del uranio (las constantes de equilibrio se han tomado
de la base de datos de PHREEQE (Parkhurst, et al., 1980)
Reacción química

logiaíK) a 25°C

HCO" = H + + C O ^

-10.329

H2OCO3W = 2H + CO^

-16.681

CaHCO; = C a 2 + + H + + C032-

-11.435

MgHC03+ = Mg 2 + + H + + a ^ -

-11.397

uo ^ u ^ c o , - c o *-

-9.430

U02(C03) ^ =U0 2 C0 3 + C 0 ^

-16.440

U02(C03}*- = U02C03 + 2C0^

-21.46

0H"-H2O-H+

13.998

UO^ + =UO 2 CO 3 -CO^

9.430

U0 2 (C0 3 )^ = UO 2 C0 3 +CO^

-7.01

UO2(CO3)34- = UO2CO3 + 2 C O ^

-12.03

UO2OH+ = UO2CO3-CO^ + H 2 O - H +

14.963

UO2(OH)2 = UO2CO3-CO^ + 2 H 2 O - 2 H +

21.36

UO 2 (OH) 3 -=UO 2 CO 3 -CO 3 2 -+3H 2 O-3H +

30.43

(U02)2OH3+ = 2 U O 2 C O 3 - 2 C 0 ; - + H 2 0 - H +

22.57

(UO2)2(OH) ¡+ = 2 UO2CO3 - 2 CO \~ + 2 H20 - 2 H +

14.876

(U02)3(0H)^+ = 3 U02C03 - 3 C0^- + 4 H20 - 4 H +

40.07

(UO2)3(OH)5+ = 3 UO2CO3 - 3 CO^- + 5 H20 - 5 H +

15.089

(U02)2(0H)3C03 = 2 U 0 2 C 0 3 - C 0 ^ + 3 H 2 O - 3 H +

19.954

(U02)3(0H)3C0^ = 3 U02C03 - 2 CO;2" + 3 H20 -3 H +

27.29

uo2so4 = uo2co3-co|- +so^uo2(so4)22- = uo 2 co 3 -co 3 2 -+2soj-

6.413

U02(S04)*- = UO2CO3-CO^ + 3 S 0 ^

5.73

CaS04 = Ca 2+ + S0j-

-2.309

MgS04 = Mg 2 + + S0j-

-2.250

NaSO; = Na + + SO|-

-0.700

5.503
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Tabla 4
Reacciones de disolución-precipitación consideradas en la modelación del transporte reactivo del uranio
Reacciones químicas

logio(K)a25°C

Yeso = Ca 2+ + SO^ + 2 H 2 0

-4.602

Calcita = Ca 2 + + CO ¡~

-8.480

Dolomita = C a 2 + + M g 2 + + 2 C 0 3 2 -

-17.090

UO2CO3 (s) = U02C03

-4.97

Liebigita = U02C03 + 2 Ca 2 + + 2 CO^

-27.52

Bayleita = U02C03 + 2 M g 2 + + 2 CO 3"

-27.36

Swartzita = UO2CO3 + Ca 2+ + M g 2 + + 2 CO 3"

-28.43

Na4UO2(CO3)3 = UO2CO3 + 4 Na + + 2 CO j "

-11.67

Tabla 5
Distribución inicial de minerales según las diferentes litologías definidas en la Fig. 18:1) Areniscas; 2) Reactor; 3) Pelitas;
4) Roca meteorizada. Propiedades hidrogeológicas de los cuatro tipos de litología (m/año)
Sup. Reactiva (m2 m'3 roca)

Fracción volumen
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Litología

1

2

3

4

1

2

3

4

Mita

0.05

0.49

0.45

0.85

102

103

103

104

Dafnita

0.0

0.50

0.44

0.0

102

102

103

104

Cuarzo

0.94

0.0

0.10

0.04

104

102

101

101

Kaolinita

0.0

0.0

0.0

0.10

104

104

104

104

Calcedonia

0.0

0.0

0.0

0.0

104

104

104

104

Fe(OH)3

0.0

0.0

0.0

0.0

104

104

104

104

Permeabilidad

1

2

3

4

Kx (m/año)

12.6

0.3

0.3

15.8

Kz (m/año)

1.3

0.03

0.3

15.8

Porosidad

0.1

0.1

0.1

0.1
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Tabla ó
Composición química del agua (mol/kg) inicialmente en los poros y del agua en los contornos del modelo representado
en la Figura 2
Inicial y Contorno lateral

Infiltración

Ca

4.75d-5

1.00d-6

Mg

1.03d-4

1.00d-6

K

1.77(1-5

3.00d-6

Fe

6.07d-4

8.5ód-6

S¡02

6.20d-4

1.57d-4

Al

l.B5d-7

1.00d-8

2C

7.70d-4

pCO2= 2.5

pH

6.19

4.65

PE

2.79

7.72

Tabla 7
Datos cinéticos de la disolución de silicatos a 25°C

k(molmV)

nen(a H + ) n

Cuarzo

4.1d-14

0.0

Illita

4.2d-12
1.5d-13
l.ld-15

0.38
0.09
-0.22

Kaolinita

1.7d-ll
2.5d-17

0.50
-0.30

Ganor et al.(l 995)

Dafnita

3.16d-9
7.94d-15

0.57
-0.29

Biotito:
MalstromiBanwart(1997)

Fuente
Rimstidt and Barnes (1980)
Moscovita:
Wieland et al (1988)
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Figura 1. Valores medidos de Cl (símbolos) y calculados (líneas) al cabo de 800,1600,3200
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Figura 2. Valores medidos de la concentración de Mg disuelto (símbolos) y valores calculados (líneas) al cabo de
y 4800 años, sin considerar procesos de oxidación.
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Figura 3. Concentraciones medidas de Mg disuelto (símbolos) y valores calculados al cabo de 800,1600,3200 y 4800 años (líneas)
cuando se consideran los procesos redox (pE iniciah -5 y pE del agua del contomo=0).

s

20

6.6

7.0
PH

Figura 4. Distribución del pH a lo largo de la vertical al cabo de 800,1600,3200 y 4800 años cuando se consideran los procesos redox
(pE inicial- -5; pE del agua duke=0).
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Figura 5. Concentración de carbono inorgánico total al cabo de 800,1600,3200

y 4800 años (pE inicial= -5; pE del contorno=0).
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Figura 6. Esquema del dominio de flujo y zonas de conductividad hidráulica del ejemplo de la migración de uranio a través
de un acuífero bidimensional.
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Distance (m)

Figura 7, Cantidad de mineral/precipitado a lo largo de una sección transversal EW al cabo de 2,100 días para el Caso 1
(valores positivos indican precipitación). La unidad para la precipitación de la swartzita es lO6 mol/1.

Distance (m)

Figura 8. Cantidad de mineral precipitado a lo largo de una sección transversal EWal cabo de 2,100 días para el Caso 2
(valores positivos indican precipitación). Nótese el cambio de la escala del eje de ordenadas respecto al de la Figura 7.
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Figura 9. Concentración (mmol/l) de SO4 disuelto al cabo de 300 días (parte superior) y 1,500 días (parte inferior) correspondientes
al Caso 1 (con fases minerales carbonatados).
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Figura 10. Concentración (mmol/l) de SO4 disuelto al cabo de 300 días (parte superior) y 1,500 días (parte inferior) correspondientes
al Caso 2 (sin fases minerales carbonatadas).
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Figura 11. Concentración (IQ™ mol/i) de uranio disuelto olcabo de 300 días (parte superior) y 1,500 días (parte inferior)
corresponéientes ol Caso 1 (con fases minerales carbonatadas).
uo2
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Figura 12. Concentración (7£f6 mol/1) de uranio disuelto al cobo de 300 días (parte superior) y 1,500 días (parte inferior)
correspondientes al Caso 2 (sin fases minerales carbonatadas).
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figura 13. Distribución éeípH al cabo de 1,500 días {Casa 1: con fases minerales carbonatadas).
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Figura 14. Distribución áelpH al cabo de 1,500 éíos (Caso 2: sin fases minerales carbonatadas).
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Figura. 15. Esquema geológico del entorno del reactor extinguido de Bangombé. Las flechas indican el flujo de agua subterránea.
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Figura 16. Esquema del modelo conceptual del entorno próximo del reactor de Bangombé. Las características mineralógicas e hidrogeológicas
de cada litología se hallan descritas en la labia 5. La parte superior de la roca meteorizada no se ha considerado en el modelo.
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0

1

Figura 17. Isopiezas del entorno representado en la Figura 16, calculadas con las condiciones de contorno y parámetros de la Figura 16
y Tabla 5. Las flechas indican aproximadamente el flujo de agua.
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Figura 18. Variación en la masa de mineral después de l(f años de funcionamiento del sistema representado en la Figura 16:
a) disolución (<O) de clorita; t) precipitación (>O) de Fe(OHh.
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Figura 19. Representation de las muestras de los sondeos de la zono de Bangombé (Figura 15) en un diagrama pH-pE de espedes
de Fe. El conjunto de análisis se sitúa a largo del equilibrio F¿+-Fe(0Hh. Datos de Curban et al. (1996) y Gómez et al. (1997).

48

Modelos de transporte reactivo en la barrera geológica

Eh(V)

0.23
0.22
0.21
0.2O
0.19
0.18
0.17
0.16

Fig. 20a
Eh(V)

0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
9

10

Fig. 20b
Eh(V)

8

7

„

0.23

6

0.22

5

0.21
0.20

4'

0.19

3

1 ————-1
.

•

2

•

.

.

- .

'

'

.

• • • : • •

• '

'

'••.

••

•

,•':':

;

:

.

i

•

;

.

"

/

:

•

,

.

•

•

•

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

0.18

•

' •

:

.

0.17

:

•••

•

'

.

-

•

•

•

1

0.16

0.05 m/año
0

1

2

3

4

5
X(m)

6

7

8

9

10

Fig. 20c

Figura 20. Representación de los valores de potencial redox después de l(f años de funcionamiento del sistema, para diferentes valores
de infiltración vertical: a) 0.01 m/año; b) 0.02 m/año; c) 0.05 m/año.
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CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TERMOMECÁNICA
EN LABORATORIO DE LAS FORMACIONES ARGILITICAS
Claudio Olalla Marañan, Jesús Sáez Auñón
Laboratorio de Geotecnia, CEDEX

Se describen los equipos especiales que el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX tiene para determinar el comportamiento, en términos de cambio de volumen, de los materiales arcillosos
frente a las variaciones de tensión, humedad o
temperatura.
Estos aparatos singulares permiten estudiar los
aspectos de resistencia, deformabilidad y el comportamiento de los suelos semisaturados.

Resistencia
A) El laboratorio de Geotecnia dispone de un
equipo triaxial capaz de analizar el comportamiento de los materiales pétreos. Se puede
someter a la probeta a una carga de hasta
2500 KN, con presiones de confinamiento de
hasta 50 MPa. Se puede incorporar adicionalmente temperaturas controlables desde la
ambiental hasta 250°C, lo cual posibilita el
estudio del comportamiento termomecánico.
Los ensayos triaxiales con este equipo se pueden realizar, dependiendo del tipo de prueba
que se desee, con control de carga o con
control de deformación, registrándose informáticamente en todos los casos las magnitudes correspondientes que permiten caracterizar la respuesta del terreno. (Foto 1).
Si bien en el tema de los depositónos nucleares a grandes profundidades, no suele ser necesario conocer el comportamiento dinámico
de los materiales implicados, lo cierto es que
con este equipo también se puede aplicar
una carga de tipo dinámico, que simule un
proceso cíclico regular o una señal aleatoria
obtenida mediante digitalización del acelerograma correspondiente.
Los diámetros de las probetas pueden ser de
50, 70 y hasta 100 mm de diámetro, mien-

tras que la altura máxima de la probeta admisible es de 250 mm.
El sistema de carga es servocontrolado lo
cual implica que sobre el actuador hidráulico
y el pistón incide un procedimiento que controla permanentemente la carga que está
transmitiendo, con el objeto de poder reajustarla automáticamente al valor deseado por
medio del circuito de realimentación.
Una vez definidas las condiciones del ensayo
todo el procedimiento se controla mediante
un sistema informático que introduce el proceso de carga definido y recibe toda la información de los sensores (deformación vertical,
presión intersticial y cambio de volumen)
transformando las señales de los transductores en los parámetros físicos que posteriormente permitirán caracterizar la respuesta del
terreno.
B) Como complemento, para probetas de menor diámetro y hasta una presión de confinamiento máxima de 0,1 Mpa se dispone de un
triaxial que permite un control en tiempo real
de todas las variables que regulan el ensayo.
Conocido como equipo triaxial de "trayectoria de tensiones", dispone de un sistema electrohidráulico, servocontrolado informáticamente, que permite de forma continua, medir
las variables impuestas en el ensayo, comparar sus valores con los de referencia fijados
previamente y generar, en caso necesario, la
señal correctora, que a través de la correspondiente servoválvula, introduce el ajuste
adecuado para que cada variable siga la
"trayectoria" elegida a priori. Las variables
que se controlan son:
•

el desviador

•

la presión de confinamiento,

Q la contrapresión,
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•

y el volumen, a partir del control del diámetro.

Simultáneamente, otro grupo de transductores cuantifican la respuesta de la probeta en
forma de los parámetros adecuados para la
caracterización del suelo en cuestión.
De esta manera se pueden definir ensayos
triaxiales específicos. Por ejemplo:
Q con saturación de la probeta en rampa o
por escalones;
Q con consolidación isotrópica o anisotrópica;
G con consolidación en condiciones de Krj;
Q con rotura a compresión o extensión;
Q con determinación de la permeabilidad
vertical;
Q y así un largo y variado etcétera de posibilidades, con control de las magnitudes a n tes citadas.
C) Para arcillas blandas se pueden realizar ensayos en el equipo de corte simple. Este equipo
totalmente diseñado en el Laboratorio de
Geotecnia y construido por una empresa española, permite conocer la resistencia en la
rotura bajo condiciones de deformación tangencial constante a lo largo de la altura de la
probeta. Al igual que en los equipos anteriormente descritos, se pueden generar solicitaciones dinámicas, con la posibilidad añadida
de que en este caso, se pueden aplicar a la
vez señales verticales y horizontales con una
amplia gama de amplitudes y frecuencias.
Tanto el actuador horizontal como el vertical
disponen del control de realimentación adecuado para controlar el proceso según se desee en fuerza o en deformación. (Figura 1).

probetas más pequeñas, de 4 0 mm de diámetro
se pueden alcanzar hasta los 4 5 M p a .
Con este equipo se puede
•

conocer la rama de carga lineal

•

o también, identificada la razón de sobreconsolidación del material, (OCR), cargar la
probeta hasta la presión de preconsolidación
de manera que una vez descargada pueda
llevar incorporada la historia de tensiones
que realmente ha tenido en el terreno.

Con este rango tan amplio de valores de la carga vertical se puede trabajar con razones de sobreconsolidación muy elevadas, lo que permite
estudiar posteriormente el comportamiento resistente, en ensayo de corte directo, de probetas fuertemente sobreconsolidadas.

Comportamiento de suelos semisafurados
El Laboratorio de Geotecnia viene desarrollando
y poniendo a punto desde hace más de veinticinco
años una serie de equipos que permiten conocer
la respuesta de un suelo semisaturado a los cambios de tensión y de humedad a que se vea sometido.
Así por ejemplo,
A) Se dispone de conjunto de células que permite conocer los cambios de humedad que sufre una muestra para distintas succiones, tanto en humectación como en desecación, definiendo así su relación característica. Adicionalmente, por este procedimiento se puede
conocer cual es la presión de poros que es
necesario aplicar a un suelo semisaturado
para que no se produzca en el cambio de humedad, a pesar de mantenerse en contacto
con agua a presión atmosférica. Es un procedimiento de determinación directa del potencial de succión de una muestra.

Se dispone de un equipo edométrico que puede
solicitar a la muestra con grandes presiones. El
procedimiento de control de la carga es también
servocontrolado, en este caso sólo en fuerza, de
manera q u e , como en los casos anteriores, mediante el chequeo automático permanente se pueda reajustar la carga aplicada manteniendo su valor constante a pesar de la descarga progresiva
que provoca la propia deformación de la probeta.

B) También se dispone de dos tipos de equipos
edométricos. Con control de succión, en los
que se pueden fijar o variar, según criterio,
las condiciones de sobrecarga y de succión,
determinando como resultado el cambio de
volumen producido (asiento o hinchamiento),
la presión de hinchamiento (en el caso de
suelos expansivos), las tensiones verticales y
las radiales.

Si el diámetro de la probeta es de 70 m m , se
pueden alcanzar 3 0 M p a de presión vertical y con

Existen en el Laboratorio de Geotecnia dos
versiones diferentes, cuyos principios de fun-
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cionamiento y rangos de valores de succión
controlada difieren marcadamente;
1) Uno controla la succión por medio del
principio de aplicación de una presión p o sitiva a la fase gaseosa (rango; desde saturación hasta 1 0 0 - 1 2 0 bares). (Figuras
2 y 3).
2) El otro, mediante el uso soluciones salinas
y con control estricto de la temperatura
permite prefijar la presión parcial de vapor
en la fase gaseosa (rango; desde unas décimas de bar hasta mas de 1 700 bares) y
por consiguiente el potencial termodinámico del agua de la muestra. (Figura 4).
C) En el equipo de corte directo con succión, se
puede determinar las características resistentes del suelo, para valores controlados de la
sobrecarga y de la succión. Durante todo el
proceso se mantiene el suelo en estado permanente de semisaturación. Ensayando para
distintas sobrecargas y distintos contenidos de
humedad, (controlados por medio de la succión) se puede obtener la respuesta completa
en la rotura bajo distintas condiciones de semisaturación. Este equipo utiliza muestras
cuadradas de 50 x 50 mm.
D) También se dispone de los aparatos y de los
procedimientos oportunos para conocer los

potenciales de succión de una muestra arcillosa, mediante la técnica del psicrómetro, del
papel de filtro y mediante el método de las
soluciones salinas en desecadores de vacío.

Comentarios finales
La mayores dificultades en ocasiones insuperables para reconocer la respuesta de los suelos a
los cambios tensionales, de humedad o de temperatura, surgen de la imposibilidad de trabajar con
muestras realmente inalteradas: En efecto, los
cambios de tensiones que se producen por la extracción del testigo en el sondeo, por:
•

su transporte al laboratorio sin que sufra
agresión alguna,
•
las necesidades de mantener almacenada la
muestra en condiciones que no sufra cambios de humedad, y
ü sobre todo en el proceso de preparación
de la probeta que realmente va a ser ensayada,
obligan a perfeccionar los procedimientos con
control de las variables implicadas de manera que
se minimicen las "agresiones" que ineludiblemente
sufre el material hasta su colocación en el aparato
y la realización del correspondiente ensayo.
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Figuro 1. Croquis del equipo de corte simple (estático y dinámico).

Figura 2. Edómetro de succión controloda.
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A DE AGUJ
ENTRADA DE AGUA

Figura 3. Edómetro de succión de tensiones verticales y radiales.

PISTON

SOLUCIÓN
DE DENSIDAD
CONTROLADA

Figura 4. Edómetro de succión (control de la succión mediante solución salina).
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CÁMARA
DE PRESIÓN
DE AIRE

CAJA DE CORTE

SECCIÓN A-A

RODAMIENTO
ABÓLAS

TAPÓN DE GRASA
PLACA PERFORADA
Y CON SURCOS

PRESIÓN
DE AIRE

PAPEL DE FILTRO DE APOYO
JUNTAS TORICAS

PIEDRA POROSA DE ALTO
' VALOR DE LA SUCCIÓN
PEGADA AL ANILLO
EXTERIOR

PIEDRA POROSA DE GRANO GRUESO
AGUA

Figura 5. Equipo de corte con succión.

56

Caracterización mecánica y termomecánica en laboratorio de las formaciones argilíticas

Foto 1. Laboratorio ée geotecnia.
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ANÁLOGOS NATURALES. ALTERACIÓN NATURAL
DE LAS BENTONITAS EN LA REGION DE CABO DE GATA,
ALMERÍA
J. Linares, F. Huertas, E. Caballero y C. Jiménez de Cisneros
Estación experimental del Zaidín, CSIC

Resumen
La existencia de numerosas zonas en las que la
bentonita se ha degradado por procesos mineralogenéticos naturales permite su consideración
como análogos de los posibles cambios que puede sufrir una bentonita de la barrera. En la región
de Cabo de Gata, Almería se pueden estudiar los
siguientes efectos:
a)
b)
c)
d)
e)

Acción de frentes salinos;
acción de frentes redox;
acción de presión litostática;
acción de un foco térmico;
variaciones de salinidad en grandes masas de
bentonita.
El proyecto pretende realizar un modelo mineralógico y geoquímico espacial que permita modelizar el comportamiento de la bentonita en condiciones adversas.

Introducción
En la región volcánica de Cabo de Gata, Almería existen numerosos yacimientos de bentonita (Linares et al. 1993) que se han originado por la acción de soluciones hidrotermales meteóricas sobre
materiales piroclásticos volcánicos. Los productos
resultantes presentan volúmenes muy variables, ya
que existen yacimientos desde centenares de miles
de toneladas hasta pequeñas bolsadas de no más
de un par de metros cúbicos. Las temperaturas de
formación de la bentonita raramente alcanzan los
cien grados, por lo que cabe hablar de una alteración hidrotermal de baja temperatura. El mineral
mayoritario es siempre una esmectita dioctaédrica
con composiciones variables aunque dentro de un
margen no muy amplio. Junto a estos materiales
bentoníticos se encuentran en ocasiones otros que

parecen ser un producto de su alteración. Las evidencias de campo hacen pensar en que han
existido unas condiciones fisicoquímicas muy diversas de las necesarias para la estabilidad de la
bentonita. La existencia de estas zonas en las que
parece existir una alteración natural de la bentonita puede servir como ejemplo de análogo natural
del comportamiento de la bentonita de una barrera en almacenamientos de residuos radioactivos
en una amplia gama de escenarios fisicoquímicos.

Zonas de estudio
Dentro del Proyecto Barra se han seleccionado
para el estudio de Análogos Naturales los temas
siguientes:

Estudio deí efecto de frentes salinos
El objetivo es valorar la degradación de la bentonita en zonas donde han existido soluciones salinas y temperaturas diferentes de las de equilibrio
con esmectita. Para este estudio se han seleccionado seis áreas muéstrales dentro de la zona Sur
de la región de Cabo de Gata y en la serrata de
Níjar. Se espera determinar en qué condiciones de
temperatura y con qué tipo de solución alteradora
se produce la inestabilidad de la bentonita. Concretamente, se estudiará el paso de la esmectita
de la bentonita a otros minerales, tales como ¡lita,
clorita o caolinita. Serán necesarios estudios minreralógicos y geoquímicos muy cuidadosos para
poder detectar los diferentes caminos evolutivos
que sufre la bentonita. Si es posible, se intentarán
obtener parámetros que den idea de la cinética de
alguno de los procesos implicados. Todos estos
estudios serán de utilidad para el desarrollo de los
programas de evaluación del comportamiento de
los almacenamientos de residuos radioactivos.
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Estudio del efecto de frentes redox
El objetivo es valorar la degradación de la bentonita por la acción de los productos de la alteración supergénica de sulfuros en contacto. Se han
seleccionado tres áreas muéstrales en la parte
central de la región de Cabo de Gata. Es normal
que la alteración supergénica de sulfuros provoque la aparición de ácido sulfúrico y la oxidación
del ion ferroso a férrico, entre otras cosas. La presencia de un frente ácido en contacto con la bentonita debe provocar su destrucción masiva. Tanto
el tipo de filosilicatos como el de otros minerales
de alteración (sulfatos dobles, p.e¡.) podrán dar indicaciones de las temperaturas y de las condiciones fisicoquímicas exactas en las que se ha producido la alteración de la bentonita. Este escenario
es uno de los que se debe considerar a la hora de
la evaluación del comportamiento de la barrera
de arcilla, especialmente en campo próximo.

Estudios del efecto de la presión litostática
El objetivo es valorar los posibles cambios en las
propiedades de la bentonita por la acción de cargas estíticas que han actuado durante largo tiempo sobre ella. Se han seleccionado dos áreas
muéstrales en la zona central de la región de
Cabo de Gata. No existen en la literatura internacional ejemplos en los que, de forma natural, se
simule el efecto prolongado del peso del contenedor de residuos sobre la bentonita. En las zonas
seleccionadas se espera poder encontrar, si no
cambios mineralógicos importantes, al menos
orientaciones de minerales o cambios de textura
en la masa bentonítica, cementaciones, etc. que
puedan variar sus propiedades termo-hidro-mecánicas.

Estudios del efecto de un foco térmico
El objetivo es valorar la degradación de la bentonita por la acción térmica de un domo volcánico
que hace intrusión en su masa. Se ha seleccionado una área muestral en la zona centro de la región de Cabo de Gata. Los dos factores más importantes que influyen en la estabilidad-inestabilidad de la esmectita de las bentonitas son la
temperatura y el quimismo del medio. La esmectita
se inestabilizará cuando esos parámetros la aparten de sus límites de existencia termodinámica. La
presencia de una foco térmico posterior a la formación de bentonita permitirá conocer el efecto
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de gradientes direccionales de temperatura, y tal
vez de soluciones hidrotermales asociadas, sobre
las masas bentoníticas. Los modelos geoquímicos
obtenidos serán de gran utilidad para la evaluación
del comportamiento de las barreras de arcilla.

Efecto de la salinidad en grandes masas
de bentonita
El objetivo es cuantificar la concentración salina
y su variabilidad espacial en varios yacimientos
importantes de bentonita. Se han seleccionado tres
áreas muéstrales de la región de Cabo de Gata.
Todas las bentonitas naturales contienen pequeñas
cantidades de sales solubles que proceden de la
solución que actuó durante su formación o de
cualquier otra con la que se haya intercambiado
posteriormente. En unos casos, las soluciones son
restos de soluciones hidrotermales meteóricas y en
otras de aguas marinas. En el caso de las bentonitas de Almería, las soluciones son de origen meteórico, pero al actuar sobre materiales volcánicos
se han ido enriqueciendo en solutos procedentes
de la hidrólisis de ellos. En estas condiciones la salinidad está por encima de la composición de las
aguas meteóricas convencionales. Estas sales solubles en contacto con el contenedor de residuos
pueden provocar su corrosión. Por esta razón es
importante conocer las variaciones de salinidad en
los yacimientos potencialmente candidatos a suministrar bentonita para la barrera. El estudio permitirá seleccionar, en su caso, zonas menos salinas.
Los modelos espaciales servirán para la evaluación del comportamiento de la bentonita en el almacenamiento de residuos radioactivos

Pian de trabajo
Las actividades que se realizarán para el conjunto de temas anteriormente citados serán las siguientes, aunque en cada caso existirán algunas
particularidades propias:
1. Trabajo de campo. Se comenzará con el estudio detallado de la geología de cada zona y
se levantará la cartografía correspondiente. El
muestreo tenderá a conocer la variabilidad espacial característica para cada problema. En
algún caso se deberá hacer uso de sondeos.
2. Estudios de laboratorio. Incluyen estudios mineralógicos y geoquímicos cuantitativos, temperaturas de formación de minerales, contenidos en sales solubles, etc.
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Interpretación de los resultados. La idea central común para todos los temas a investigar
es la obtención de un esquema tridimensional
de las propiedades del cuerpo mineralizado.
De esta forma se podrá malizar una evaluación geoquímica y se podrán elaborar los
modelos correspondientes que serán de utilidad para la evaluación del comportamiento
de los futuros almacenamientos de residuos
radioactivos.

Trabajo realizado
Hasta el momento se ha realizado el reconocimiento y el primer muestreo orientativo correspondiente a los cuatro primeros temas enunciados al
principio. En numerosos casos se han tomado
muestras orientadas con objeto de poder realizar
cortes que permitan obtener láminas delgadas
para estudiar sobre ellas, mediante microscopía
óptica, aspectos espaciales direccionales en la
masa bentonítica. En el laboratorio se ha comenzado por la preparación de las muestras para su
análisis (secado, molienda, homogeneización). Los
primeros resultados mineralógicos muestran la
presencia de minerales interestratificados y de ¡lita
en las zonas con presencia de frentes salinos anormales. En el caso de los frentes redox se han reconocido caolinita y sulfatos de alteración (jarosita y
alunita). En las zonas con efecto térmico parece
que la esmectita tiende gradualmente a pasar de
dioctaédrica a trioctaédrica, lo que puede ser un

aspecto de gran interés. Los estudios de laboratorio prosiguen a buen ritmo y según el cronograma.

Trabajo futuro
Puesto que las conclusiones del estudio van a
depender del tipo de muestras a analizar, será
muy importante ir haciendo muéstreos interactivos
dependiendo de los resultados que gradualmente
se vayan produciendo. Así, el muestreo puede extenderse a lo largo de todo el proyecto dependiendo de las necesidades de conocimiento. De las
muestras ya recogidas queda por realizar la mayor
parte de los estudios de laboratorio. Una vez finalizados los estudios de laboratorio se comenzará
con la labor de síntesis y evaluación de los resultados con objeto de elaborar las conclusiones de
cada tema. A la finalización del proyecto se espera
tener un esquema general de comportamiento de
la bentonita en los diferentes ambientes agresivos
a los que ha estado sometida en la naturaleza y
que pueden repetirse, en algún caso, en los almacenamiento de residuos radioactivos.
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1.

Introducción

El concepto de almacenamiento geológico profundo para residuos radiactivos de alta actividad o
con radionucleidos de vida larga cifra una parte
importante de su seguridad a largo plazo en el
comportamiento del medio geológico. El inventario de fenómenos, sucesos y procesos (FEPs) a tener en cuenta en la evaluación del almacenamiento permite agrupar los factores que intervienen en
la evolución del sistema geológico en dos grupos:
los que denominamos factores geodinámicos internos, cuyo origen se encuentra en la corteza terrestre y en el manto, y los factores geodinámicos
externos, que dependen de manera más o menos
directa de la radiación solar y de la composición y
dinámica de los fluidos terrestres, en particular de
la atmósfera y de la hidrosfera.
Por otro lado, las escalas temporales que se
consideran en los procesos de migración de los
radionucleidos desde los almacenamientos de residuos radiactivos hasta el medio ambiente accesible al hombre son de tal magnitud, que los caminos de exposición que serán relevantes en el
momento de una eventual liberación de los radionucleidos a la biosfera pueden no coincidir plenamente con los que son importantes en las actuales
condiciones. Esta realidad hace necesario considerar también los efectos del cambio ambiental en
las evaluaciones de la seguridad a largo plazo de
los sistemas de almacenamiento geológico.
Las variaciones climáticas son resultado de las
variaciones en la cantidad y en la distribución de
la radiación solar recibida y retenida por el sistema, ya que como tal, el sistema climático está
controlado termodinámicamente, siendo la radia-

ción solar la principal fuerza motriz externa del
mismo.
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 ya fue expresada, al final del siglo
XIX, por el matemático francés J. Adhémar, pero la
teoría fue ulteriormente refinada y formalizada por
el astrónomo M. Milankovitch (asocia los ciclos
glaciales con los cambios en la distribución de la
radiación solar que se producen como resultado
de las variaciones geométricas de la órbita de la
Tierra). Estas variaciones dependen de tres elementos que tienen carácter periódico: la precesión
de los equinocios (23 ka), la oblicuidad (41 ka) y
la excentricidad {96 ka de período).
El convencimiento de que para evaluar la seguridad a largo plazo de un almacenamiento de residuos radiactivos es necesario determinar cómo
afectarán los cambios climáticos futuros a dicha
seguridad, llevó a ENRESA a promover y a participar ¡unto con el ITGE, el BRGM de Francia y el
CSIC en el proyecto "Paleo-Climatological Revision of Climate Evolution and Environment in Western Mediterranean Regions", realizado dentro del
4 o Programa de I + D de la Comunidad Europea
(1990-94), en su Tarea 4 "Disposal of Radioactive
Waste", (Proyecto CE-FI2W-CT91-0075). Del mismo modo, CIEMAT y ENRESA participaron conjuntamente en otro proyecto comunitario del mismo
4 o Programa, esta vez en la Tarea 5 "Method of
Evaluating the Safety of Disposal Systems", con el
título "Consideration of Environmental Changes in
Long-Term Radioactive Waste Disposal System
Evaluations", publicado como EUR 16751 EN, en
1996. Al mismo tiempo, también dentro de la Tarea 5 del 4 o Programa, CIEMAT y ENRESA contri-
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buyeron al Proyecto EVEREST con la redacción del
Capítulo 4 , Climate Change. Finalmente, entre
1 9 9 4 y 1 9 9 6 , CIEMAT ¡unto con ANDRA e IPSN
(han llevado a cabo el proyecto MICE (Method t o
Integrate Climate Evolution), cuyo objetivo es definir un método para describir cuantitativamente
ciertas "biosferas de referencia" para su utilización
en la evaluación de seguridad a largo plazo.

2.

Efectos del cambio ambiental
en el sistema de almacenamiento

Todos los procesos que participan en el cambio
ambiental actúan conjuntamente, como un sistema
único, aunque complejo. De los factores del cambio ambiental identificados (factores astronómicos,
climáticos, tectónicos, antropogénicos y genéticos),
los que mayor influencia ejercen sobre el comportamiento de los sistemas de almacenamiento geológico son los climáticos y los tectónicos.

2.1 Efecto del cambio climático
El cambio climático es un fenómeno global, a
escala planetaria. Considerado a esta escala y teniendo en cuenta las modificaciones climáticas
más probables que se infieren de la teoría de Milankovitch y del registro geológico pasado, en los
próximos 105-106 años el cambio climático puede dar lugar a dos macrofenómenos con importantes repercusiones en la superficie de la Tierra
(Fourniguet, 1 , 1988):
1) el desarrollo de grandes placas de hielo, conocidas como inlandsis, que, a su vez provocarían movimientos isostáticos descendentes,
durante su formación y un rebote isostático
ascensional durante la deglaciación, y
2) cambios en el nivel del mar, directamente relacionados con el crecimiento y fusión de dichas placas.
Así como los procesos relacionados con la erosión por descenso del nivel del mar tienen carácter
general y afectarán, en mayor o menor grado, a
todas las áreas susceptibles de albergar un almacenamiento, los efectos relacionados con las modificaciones tensionales por sobrecarga glaciar o
la erosión subglaciar quedarán reducidos a las
áreas donde se desarrollen las placas de hielo. El
desarrollo del permafrost (y sus implicaciones en la
recarga y en la circulación subterránea) no es exclusivo de las zonas inmediatas a las placas de
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hielo, aunque, sin duda, la presencia de éstas enfatizará la importancia del fenómeno.

2.1.1

Impacto sobre el sistema
hidrológíco/hidrogeológico

El impacto potencial del cambio climático sobre
las variables hidrológicas clave (precipitación, evapotranspiración y escorrentía) no se conoce bien
aún (Zektser I.S and Loaiciga, H.A., 1993), y se
hace difícil evaluar de manera fiable 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 baja capacidad predictiva de
los modelos de circulación general (Tsonis, A.,
1991).
Finalmente, aunque el clima juega un papel importante en cuanto al flujo hidrogeológico, la respuesta de éste a las variaciones climáticas —fundamentalmente expresadas por las modificaciones de
la recarga (y en menor grado, de la evapotranspiración)- es una respuesta diferida, normalmente
de forma significativa, especialmente en lo que se
refiere a flujos subterráneos profundos los de mayor interés en el análisis del comportamiento de
los almacenamientos de residuos radiactivos.

2.2 Consideración del cambio climático
en las evaluaciones de la seguridad
de los sistemas de almacenamiento
de residuos radiactivos [EUR 16751 EN]
La consideración del cambio climático en las
evaluaciones de seguridad de los sistemas de almacenamiento geológico ha ido tomando cuerpo
de manera progresiva desde un primer intento en
el US. AEGIS Program, en 1982, hasta la incorporación del concepto mismo de cambio climático en
el Escenario Central del Proyecto SITE-94 de SKI.
El Programa AEGIS (Assessment of Effectiveness
of Geologic Isolation Systems) de la ONWI del US.
Department of Energy desarrolló dos modelos de
simulación geológica (GSM y FFSM) como parte
de una metodología para demostrar las técnicas
de evaluación del comportamiento aplicadas a un
repositorio de residuos radiactivos hipotéticamente
localizado en una formación de materiales basálticos, la Columbia Basalt Basin del Estado de Washington en los EE.UU. Ambos códigos modelizan
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sucesos y procesos (entre ellos el cambio climático, glaciación y variaciones del nivel del mar) y
sus influencias en el almacenamiento haciendo
uso del método Monte Carlo (Dove, F.H. et al.,
1992).
Desde 1982, HMIP (Her Majesty's Inspectorate
of Pollution) del Department of Environment del
Reino Unido ha financiado un programa para desarrollar una metodología probabilística tiempo-dependiente de evaluación del riesgo (Thompson, 1987; Laurens et al., 1989) que comprende
un modelo de cambio climático, TIME-4 (Ringrose
et al., 1990) que proporciona datos de entrada al
modelo VANDAL (Laurens et al., 1990). TIME-4
trata, mediante un proceso Markov, una sucesión
de climas deducidos de los registros paleoclimáticos (Sumerling, 1990). Esta metodología se aplicó
a un almacenamiento hipotético para residuos de
actividades baja e intermedia emplazado en arcillas (Thompson and Sagar, 1 993).
El BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Miniéres) de Francia introdujo ya en 1 980 el concepto y el término de "geoprespectiva" para responder a las demandas específicas del almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad en
formaciones geológicas profundas. Esta aproximación, que ha dado origen a una serie sostenida de
trabajos de investigación (Contrato FI-1WT0048-F con la Comisión de las Comunidades Europeas, EUR 12503 FR) y a varias herramientas informáticas (CASTOR, HERODE, GEOPROSPECT),
persigue la construcción de escenarios plausibles
que sean consistentes con la evolución geológica
de la región del emplazamiento. CASTOR simula
la evolución del emplazamiento considerando los
fenómenos geodinámicos internos y externos de la
zona para identificar cómo influyen los fenómenos
climáticos en el sistema hidrogeológico (Canceill
et al., 1984). Se ha aplicado CASTOR al estudio
prospectivo de la evolución natural durante
1 00.000 años de una zona arbitrariamente elegida de Francia (Canceill et al., 1985) y al estudio
de la Cuenca de París próxima al Canal de la
Mancha (Filippi et al., 1987).
El Yucca Mountain Site Characterization Plan
agrupa varios programas de caracterización del
emplazamiento, uno de los cuales es el programa
climático. Durante el mismo se están determinando los valores de los parámetros climáticos básicos (precipitación, temperatura y evapotranspiración) a tener en cuenta para estimar las
fluctuaciones del nivel freático y las vías de flujo
hidrogeológico en la zona durante los próximos

10.000 años. El almacenamiento se construirá en
un medio no saturado de tobas volcánicas a techo
de una formación carbonatada que constituye el
acuífero regional cuyo nivel piezométrico ha fluctuado a lo largo del Cuaternario. El programa de
cambio climático trata de estudiar el posible incremento del flujo hidrogeológico como resultado de
un aumento de la infiltración y de la recarga, ya
que las evidencias paleoclimáticas sugieren que
en el pasado geológico las condiciones climáticas
fueron más húmedas, con niveles piezométricos
sensiblemente más altos que en la actualidad.
SKI ha desarrollado un Escenario Central dentro
del Proyecto SITE-94 que considera el cambio climático y para ello se ha basado en los modelos
climáticos ACLIN y en la modelización de la respuesta climática a las variaciones orbitales de Imbrie & Imbrie, 1980, que sugieren condiciones
glaciales dentro de 5, 20, 60 y 100 ka (King et
al., 1994). En el emplazamiento de Aspó se espera que se llegarán a formar placas de hielo durante estos dos últimos máximos; que habrá condiciones de permafrost en el episodio glacial de 20 ka
AP pero sin efectos glaciales dentro de 5 ka.
En el proyecto EVEREST (CEC, 1991-1996) se
ha considerado el cambio climático de una manera explícita tanto para las formaciones graníticas
(Francia) como para las formaciones arcillosas
(Bélgica y Francia), y de manera implícita para las
formaciones salinas de Holanda y Alemania. No
se han tenido en cuenta los efectos del cambio climático, sin embargo, en el caso de las formaciones salinas estratiformes de Francia.
El estudio de la evolución a largo plazo del repositorio y de su medio, así como de las consecuencias radiológicas asociadas, ha seguido la
aproximación por escenarios. En el cálculo de las
consecuencias se han considerado cuatro biosferas de referencia: una biosfera de clima moderado
que se corresponde con la actual situación climática; un clima árido con biosfera de tipo mediterráneo; y dos biosferas bajo condiciones frías y muy
frías que se corresponden, respectivamente, a las
glaciaciones tipo Würm y tipo Riss. Se han tenido
en cuenta, por tanto, los cambios climáticos y sus
efectos sobre la hidrogeología y el transporte de
radionucleidos en formaciones geológicas graníticas, salinas y arcillosas.
En el estudio realizado sobre el emplazamiento
de Mol, en Bélgica, se seleccionó la secuencia climática que para los 125 ka futuros anticipan
Goodess y Palutikof (1991) para el Reino Unido.
Esta secuencia representaría la evolución climática
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esperada en el escenario de evolución normal. Al
escenario de glaciación severa (glaciación tipo
Riss previsible sólo más allá de los 160 ka), no se
le ha concedido la suficiente probabilidad o verosimilitud como para ser incluida en el estudio de
Mol durante el proyecto EVEREST.
El emplazamiento en arcillas francés se asume
localizado en la Cuenca de París. La secuencia climática que se considera comprende dos ciclos climáticos. El primero, que corresponde al escenario
de evolución normal, incluye una glaciación tipo
Würm al cabo de 50 ka bajo condiciones climáticas como las actuales; en el segundo, que corresponde al escenario de glaciación severa tipo Riss,
el nivel del mar se postula a 140 m respecto al actual. El período total simulado es de 200 ka. Ambos escenarios (de evolución normal y de glaciación severa) se han simulado en secuencia para
estudiar la evolución del nivel piezométrico tanto
en la propia formación arcillosa como en los dos
acuíferos situados a techo y muro de la misma.
Para el emplazamiento en granitos, la secuencia
climática considerada comprende un primer período de 25 ka bajo las actuales condiciones climáticas, una glaciación tipo Würm desde los 25 a los
75 ka AP y un tercer período también bajo un clima templado como el actual. Durante el período
glacial, la recarga se considera nula debido a la
impermeabilidad de la capa de permafrost y el
descenso del nivel del mar repercute en la disminución de los niveles piezométricos y de los gradientes hidráulicos regionales. La glaciación se
admite reversible e instantánea por lo que no se
tienen en cuenta procesos transitorios.
Los resultados obtenidos tanto en el proyecto
EVEREST como en el Dry Run 3 del UK DoE-HMIP
en 1 992, muestran que el futuro cambio climático
puede tener influencia en la migración de los radionucleidos a través de la barrera natural geológica y como consecuencia de ello influir en las tasas de dosis esperables. [EUR 16751 EN].

3. Aproximación ala evaluación
de ios cambios climáticos futuros
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, una de las causas más importantes de la variación medioambiental, si no la que más, es el
clima. El clima varía en todas las escalas de tiempo, tanto en respuesta a una dinámica interna
como a un amplio rango de factores externos.
Una gran parte de la variación climática es aleato-
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ria, causada por procesos internos al sistema y por
mecanismos de retroalimentación. Frente a este
ruido de fondo aparecen componentes estrictamente periódicos de variación provocada por forzamientos externos. Otro factor a tener en cuenta
es el hombre que provoca incrementos en la concentración de gases del efecto invernadero, lo cual
se presenta como la mayor causa de cambio climático en los próximos cientos de años.
Nuestra habilidad para predecir la variabilidad
climática debería ser mayor a escalas de tiempo
grandes, puesto que las variaciones regionales
(vientos topográficos, tormentas convectivas) contribuyen más que las globales en la varianza climática relativa a medida que disminuye la escala
de tiempo. Además de utilizar el Cuaternario
como 'análogo' del futuro cambio climático, la
teoría de Milankovitch permite la predicción del
clima sobre la base del cálculo astronómico de
cambios futuros en los parámetros orbitales. Actualmente no es todavía posible obtener con fundamento científico predicciones de las condiciones
climáticas futuras a escala global, y más específicamente a escala regional tanto por las limitaciones en el funcionamiento de los MCG, el desconocimiento del ciclo global del carbono y de los
efectos potenciales del calentamiento por gases invernadero sobre las corrientes oceánicas y/o condiciones de contorno de la criosfera, como por falta de acuerdo en la política internacional para
limitar las emisiones de gases invernadero.
No obstante, sí se puede tener una cierta seguridad en las reconstrucciones paleoclimáticas del último ciclo glacial/interglacial. Por ello, la mayoría
de los estudios que han intentado "predecir" el clima futuro sobre las bases de variaciones orbitales
y a partir del registro paleoclimático no se extienden más allá de los 150 ka AP.
Para obtener sucesiones probables de estados
climáticos futuros los mecanismos que controlan el
cambio climático en las escalas de tiempo de interés (125 ka) son dos: forzamiento orbital y efecto
invernadero incrementado por actividad humana.

3.1 Reconstrucciones paleoclimáticas
3.1.1 Registros paleoclimáticos
Hay una gran variedad de paleoindicadores del
clima. Cada indicador tiene un resolución espacial
y temporal propias.
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La sensibilidad de los indicadores al cambio climático puede variar con el tiempo. Una fuente de
inexactitud (Kulda, 1991) son las escalas temporales de los registros, pues aunque las determinaciones radiométricas de edades y las inversiones paleomagnéticas aporten un marco temporal básico,
la subdivisión temporal detallada se tiene que
apoyar en modelos muy simplificados que asumen
tasas de sedimentación constante.
Para poder reconstruir secuencias climáticas pasadas son necesarios registros continuos razonablemente fiables. Entre de los indicadores terrestres, los datos polínicos son la principal fuente en
latitudes templadas y aportan información sobre la
vegetación regional y por tanto, del clima regional
(Guiot and Pons, 1989). Están limitados a áreas
de acumulación continua y a ambientes no perturbados (sedimentos de lago, o turberas), permiten
reconstrucciones de periodos relativamente cortos
y tienen mucha mayor resolución temporal que los
testigos oceánicos, aunque mucha menor representatividad geográfica. Son de difícil interpretación por las diferencias en la productividad del polen y en las tasas de dispersión, y deben utilizarse
técnicas estadísticas para derivar estimaciones
cuantitativas de temperatura y precipitación.
Un método de reconstrucción cuantitativa asume
que los distintos climas (y sus correspondientes t i pos de vegetación y espectros de pólenes) que han
¡do predominando a lo largo del tiempo en un
área, se pueden encontrar hoy en día en formas
análogas o similares (Guiot a n d Pons, 1989). Por
tanto, para representar climas pasados muy distintos al actual en un área de estudio, se hace necesario disponer de un amplio rango de análogos.
De esta manera se establece primero un espectro
de polen moderno representativo de una gran
zona con amplias variaciones en la vegetación y
clima actuales; después se definen de manera precisa los datos climáticos para todos los emplazamientos para los cuales se han obtenido espectros
de polen y se identifican los espectros modernos
que tienen mayor similitud con cada espectro fósil.
Finalmente, se usan los parámetros correspondientes de los mejores análogos para inferir las condiciones climáticas pasadas.
Los inconvenientes de esta aproximación son los
siguientes:
Q los requisitos climáticos de la vegetación actual pueden diferir de la del pasado;
•
el rango de las condiciones climáticas pasadas puede no estar totalmente representado
hoy en día, y

•

la presencia humana pasada y presente ha
modificado la relación vegetación/clima, y
por tanto las relaciones ecológicas entre
cada taxón de polen y el clima en los c o n juntos de datos de polen modernos.

Este método se ha aplicado a los tres registros
polínicos disponibles en Francia (La Grande Pile,
Les Echets, Lac du Bouchet; los tres pertenecen al
mismo área paleobioclimática) y los resultados
concuerdan bastante bien con la interpretación
botánica 'empírica', y además ha permitido la reconstrucción cuantitativa de P y T anuales y de p a rámetros estacionales de los últimos 1 4 0 ka.

3.1.2 Correlación entre registros regionales
y globales y entre registros continentales
y oceánicos
Con el fin de extender el análisis de las condiciones pasadas en una cierta región más allá del periodo cubierto por los registros locales disponibles,
se hace necesario establecer correlaciones entre
datos terrestres regionales a menudo fragmentarios, y registros paleoclimáticos regionales y globales marinos, fundamentalmente continuos.
Hay una serie de problemas a la hora de intentar establecer este tipo de correlaciones. Se puede
estar seguro de que ha habido un n° de episodios
relativamente cálidos (interestadiales) y de episodios relativamente fríos (estadiales) a lo largo del
último ciclo glacial, pero no se puede estar seguro
de la cronología precisa de estos sucesos.
Este tipo de correlaciones sólo son fiables cuando se datan con carbono, que permite llegar hasta
unos 40000 años, aunque la confianza en las dotaciones aumenta a medida que están más próximas en el tiempo.

3.1.3 Reconstrucciones basadas en datos
paleoclimáticos
Cuando se interpretan los indicadores surge el
problema de que es difícil distinguir entre los efectos de los cambios de precipitación, temperatura,
evaporación y los efectos de parámetros no climáticos. Por tanto, estas estimaciones se deberían
tratar con precaución. Dada la incertidumbre en
los datos, no es posible calcular valores medios de
parámetros en emplazamientos específicos, aunque sí calcular los "best estimates" del rango del
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cambio de temperatura aplicable a regiones c o n cretas.
O t r o problema, son las distintas escalas temporales de los registros. La mayoría de los equipos
adoptan la siguiente aproximación en el contexto
de los almacenamientos de residuos radiactivos:
1) definir el curso probable del cambio climático
global futuro, y
2) establecer correlaciones entre las variaciones
climáticas globales y las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas locales del e m plazamiento del repositorio.

3.2 Modelos de climas futuros a escala global
Como ya se apuntó en la introducción, los análisis espectrales de testigos marinos profundos han
permitido la identificación de las respuestas climáticas globales a las frecuencias que establece la
teoría de Milankovitch. El conocimiento preciso de
la relación exacta entre parámetros seleccionados
en el registro marino profundo y los parámetros
orbitales calculados para el último 1.5 Ma, sugiere que es posible predecir la pauta de los cambios
climáticos naturales futuros en el sistema oceánico, sin embargo, ello no determina la magnitud de
la respuesta probable en un determinado ciclo
glacial/interglacial. Es decir, no se puede decir
nada acerca de la amplitud de los ciclos, sólo de
su frecuencia natural.
De las curvas obtenidas se deduce que las condiciones extremas esperables en el próximo millón
de años no excederán las sufridas en el último millón de años. Todos muestran persistencia de los
ciclos glaciales que han marcado el Cuaternario.
También se destaca el modelo en "diente de sierra" de los resultados, es decir, la rápida deglaciación y calentamiento seguido por un enfriamiento
más lento a menudo interrumpido, hacia la siguiente glaciación. Se han comparado las reconstrucciones climáticas de los últimos 120 ka y las
proyecciones para las siguientes decenas y centenares de miles de años (Goodess et al., 1991,
Berger et al, 1991) y a pesar de pequeñas discrepancias, los grandes cambios son comunes a todos. Estos modelos sugieren que dejando a un
lado la influencia del hombre, y considerando sólo
las variaciones astronómicas, se debería iniciar un
enfriamiento oscilatorio con episodios cada vez
más fríos dentro de 5, 23 y 60 ka AP. Este último
se espera alcance la intensidad del Último Máximo
Glacial. El análisis de la duración de estadios climáticos en el pasado (aproximación empírica)
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también indica que con o sin calentamiento por
efecto invernadero, el presente interglacial terminará en poco tiempo. Continuando con los modelos semiempíricos, posteriormente seguirá un cambio gradual hacia condiciones más cálidas. Todos
los modelos indican que climas tan cálidos como
el actual son raros. No se espera volver a las condiciones del óptimo térmico del Holoceno hasta
dentro de 120 ka. En muchos de los estudios aparece un periodo cálido en torno a los 75 ka AP,
que parece seguirse de una glaciación hacia los
100 ka AP, aunque los estudios difieren sobre si
este suceso es más o menos severo que el que se
producirá dentro de 60 ka.
Los modelos orbitales anteriores no reproducen
satisfactoriamente toda la variabilidad observada
en el registro paleoclimático. Esto se debe fundamentalmente a las muy diferentes escalas temporales de los muchos forzamientos que actúan. Es
decir, los cambios climáticos relacionados con los
forzamientos orbitales explican sólo el 60% de la
varianza observada en el registro isotópico de los
últimos 780 ka y el 85% de la misma si las ventanas son 4 bandas estrechas alrededor de las frecuencias orbitales. El resto se explica por variabilidad solar y actividad volcánica, ¡unto con mecanismos estocásticos, ninguno de ellos predecible.

4. Construcción de escenarios climáticos
para la Península Ibérica
En el caso de la Península Ibérica abundan los
datos fragmentarios. Muchos registros aportan
sólo una descripción cualitativa de las condiciones
climáticas. No obstante, están surgiendo registros
nuevos, no sólo a escala regional, sino también
global. Actualmente ENR.ESA está iniciando un
Proyecto para la obtención de series polínicas continuas en la Cuenca de Baza (Cúllar) y Padul. Los
resultados que se obtengan permitirían llevar a
cabo una revisión del presente trabajo.
Con anterioridad ENRESA, en colaboración con
el ITGE y el BRGM francés han llevado a cabo el
Proyecto comunitario "Paleoclimatological revision
of climate evolution in western mediterranean region" Proyecto CE-FI2W-CT91-0075. Hasta ese
momento había muy pocos datos disponibles
acerca de la evolución climática pasada en la Península Ibérica. Este proyecto ha permitido reconstruir de manera cualitativa el paleoclima de los
dos últimos millones de años.
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Los objetivos de partida fueron la obtención de
información de la evolución climática y de cambios medioambientales en la Península Ibérica y
países mediterráneos circundantes durante el Cuaternario y la reconstrucción paleoambiental de un
emplazamiento dentro de la Península Ibérica durante los últimos 1 0 0 ka y la construcción de escenarios de evolución futura (Bajos, C. y Barettino,
D. 1993). El proyecto se estructuró en seis tareas:

Dado que nuestros mejores registros paleoclimáticos no se extienden más allá de un ciclo glacial/interglacial, no podemos estimar la duración
de antiguos estados climáticos en la Península más
que para este ciclo, con lo que no podemos establecer rangos de duración. Por tanto, nos tendremos que apoyar en los modelos de Milankovitch
para intentar establecer una secuencia climática
futura.

1) Síntesis del medio ambiente en España durante los 2 últimos M a . Evolución paleoambiental
durante el Cuaternario en el contexto europeo
y las regiones mediterráneas del oeste.

Para la reconstrucción paleoclimática del último
ciclo glacial/interglacial se ha realizado un análisis
comparado de los sondeos P2 y P3 de Padul, G r a nada (Pons and Reille, 1988), el sondeo KET 8 0 0 3
del mar Tirreno (Rossignol-Strick and Plancháis,
1 989) y las secuencias de temperatura y precipitación en les Echets y en La Grande Pile.

2) Investigación de la evolución paleoambiental
cuaternaria de un sector del Valle del Tajo.
3) Reconstrucción paleoclimática desde el Pleistoceno Medio sobre análisis geocronológicos
e isotópicos de travertinos españoles.
4) Reconstrucción climática de los últimos 1000
años de la zona centro española basándose
en series dendrocronológicas.
5) Contribución a la reconstrucción paleoambiental y construcción de escenarios de evolución futura.
6) Integración y actividades de coordinación.
La información disponible se introdujo en una
BD y se integró con un sistema de información
geográfica (GIS), permitiendo construir mapas de
evolución climática de la Península Ibérica para
los últimos 130 ka (Barettino, D., Alberruche, E.,
Delgado, F.J., 1993).
Se definieron paleoclimas de manera cualitativa
por el tipo de información disponible, en función
del clima actual en las regiones consideradas.
Para la reconstrucción paleoclimática se extrapoló
la información de los distintos registros de carácter
puntual a las correspondientes regiones climáticas,
utilizando, como ya se ha mencionado, el sistema
de información geográfica, GIS A R C / I N F O .
Este trabajo permitió poner de evidencia los importante procesos de excavación e incisión fluvial
que tuvieron lugar en un pasado reciente. Tal es el
caso de la zona de depósitos de travertinos de río
Blanco (Soria), donde la captura del Jalón ha
dado lugar a una espectacular incisión, Fig. 1 .
Más importante ha sido el poder validar los análisis isotópicos en travertinos: se ha encontrado, Fig.
2 , que existe una buena covarianza entre las isotopías de oxígeno y carbono y los registros palinológicos. Ello ha abierto una excelente vía de trabajos
de investigación paleoclimática futura.

Por otra parte, se ha tenido en cuenta que en la
Península Ibérica se diferencian dos regiones biogeográficas, la Mediterránea y la Eurosiberiana,
cuyo límite se sitúa, en la actualidad, en las vertientes meridionales de la Cordillera Pirenaica y
Cantábrica, al norte, y entre las zonas oceánicas
más continentales y meridionales de Galicia y del
N. de Portugal, al oeste (Mesón, M. y Montoya,
M., 1993). Se corresponden, en términos generales, con las denominadas Zona Verde y Zona Parda, o también con "La España H ú m e d a " y "La España Seca", respectivamente. En ambas regiones
biogeográficas se han delimitado distintos pisos
bioclimáticos, entendiendo por "piso bioclimático
o de vegetación" cada uno de los tipos o espacios
termoclimáticos que se suceden en función de la
altitud o de la latitud (Mesón, M. y Montoya, M . ,
1993). A su vez, dentro de cada piso bioclimático
se distinguen, en función de las precipitaciones
(ombroclima), diferentes tipos de vegetación.
Los bioclimas de la región Mediterránea son bioclimas xéricos, es decir, que poseen una estación
que es netamente sentida como seca por la vegetación. Convencionalmente se acepta que un mes
tiene carácter árido cuando la precipitación en el
mismo, expresada en m m , es numéricamente inferior al doble de la temperatura media mensual,
expresada en °C.
La vegetación natural que corresponde a la zona
climática se denomina vegetación zonal, aunque
esta vegetación puede darse extrazonalmente en
otras zonas climáticas en biotopos especialmente
favorables, como es el caso de los bosques en galería a lo largo de los cursos de agua en regiones
esteparias o semidesérticas.
En las latitudes que corresponden a la Península
Ibérica encontramos dos zonas climáticas princi69
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pales, la Zona de transición con lluvias invernales (clima típico de la región mediterránea sin estación fría y una larga sequía estival) y la Zona de
clima temperado (invierno frío pero no demasiado
largo y con un verano fresco, de tipo oceánico húmedo).

5. Escenarios de cambio climático
a largo plazo
El análisis comparado realizado a partir de la información disponible en los sondeos P2 y P3 de
Padul, el sondeo KET 8003 del mar Tirreno y las
secuencias de temperatura y precipitación en Les
Echets y en La Grande Pile, ¡unto con las curvas de
variación de la insolación a 60 °N en función del
tiempo (entre 150 ka BP y 100 ka AP) de Berger
(1 988) y, especialmente, las variaciones del índice
climático astronómico ACLIN1 y su extrapolación
a 100 ka AP (Kukla et al., 1988), permite definir
sobre la curva ACLIN1, desde 125 ka BP a la actualidad, una serie de situaciones que, a grandes
rasgos, parecen repetirse entre los 0 ka y los 125
ka AP. Estas situaciones que, inicialmente, no son
sino secuencias acotadas del índice ACLIN1 morfológicamente semejantes a otras previas identificadas sobre el intervalo temporal recorrido por
una determinada sección o corte estratigráfico,
podrían adquirir la calificación de "escenarios climáticos" si son adecuadamente descritas (bio)climáticamente a partir del espectro polínico (o por
otros medios) del registro de dicha sección estratigráfica, entendiendo por escenario climático, con
Wigley et al., 1986, "imágenes internamente consistentes de un plausible clima futuro".
En líneas generales, tanto el índice climático astronómico ACLIN de Kukla et al. (1981) como los
demás modelos basados en la teoría astronómica
de las variaciones climáticas confirman que el presente período interglacial cuyo máximo u óptimo
climático se produjo hacia 6 ka BP, durante el denominado período Atlántico, del Megatermal, está
evolucionando hacia condiciones glaciales que
podrían alcanzarse dentro de unos 23 ka. No todos los modelos, como ya se ha dicho, coinciden
en pronosticar un primer mínimo térmico con anterioridad a los 23 ka AP.
La glaciación de los 60 ka AP podría llegar a ser
tan severa o más que la de 18 ka BP, en el Ultimo
Máximo Glacial. A partir de este punto se pronostica un período cálido, probablemente de carácter
¡nterestadial templado, centrado en los 75 ka AP,
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y un nuevo período frío glacial entre 100 y 110 ka
BP, muy probablemente seguido de un nuevo interglacial entre 120-125 ka AP, que alcanzaría las
condiciones del óptimo climático del Holoceno.
A la hora de establecer los posibles escenarios
climáticos futuros a largo plazo (125 ka) para la
Península Ibérica habremos de tener en cuenta, en
primer lugar, las regiones biogeográficas que se
diferencian de la Península Ibérica así como los
distintos pisos bioclimáticos y su descomposición
en función de las precipitaciones.
No obstante las limitaciones que se han señalado hasta aquí con respecto a la generalidad con
que puedan establecerse los escenarios climáticos
a largo plazo en la Península Ibérica, sí es posible
identificar, sobre la curva de evolución del índice
ACLIN 1 (Figura 3), las siguientes situaciones a uno
y otro lado del tiempo 0 ka y, más exactamente, si
tomáramos como eje los 6 ka BP:
1) Un descenso relativamente rápido del valor
del índice desde una clase climática interglacial a otra de carácter estadial. El índice
ACLIN 1 cae desde 4.3 a 1.5 en unos 10 ka.
Esta situación se dio entre 120 ka BP y 110
ka BP (subestadios isotópicos 5e y 5d) y podría tener un análogo climático entre 0 ka y
20 ka AP. y desde 72 ka a 83 ka AP.
2) Una variación climática intra-estadial con un
tramo inicial de recuperación climática, un
tramo final de empeoramiento y un tramo
central de carácter estadial. El índice ACLIN 1
evoluciona entre 1.5 y 3.5 en períodos de
30-40 ka.
Es la situación representada por la mayor
parte del estadio isotópico 3 (62-22 ka BP), y
que volverá a producirse, muy probablemente, entre los 25 ka y los 56 ka AP.
3) Episodios netamente glaciales (índice ACLIN 1
1.5).
Corresponde al Ultimo Máximo Glacial, entre
22 y 15 ka BP. Volverá a darse, previsiblemente, entre 56 ka y 64 ka AP y entre 108 ka
y 115 ka AP. Existe una variante de menor intensidad, entre 69 y 62 ka BP que puede
constituir un antecedente del mínimo climático de entre 20 y 25 ka AP. Estadios isotópicos 2 (parcialmente) y 4, respectivamente.
4) Recuperación climática postglacial (glacial-interglacial). El índice ACLIN1 evoluciona desde 1.5 a 4.3 en menos de 10 ka.
Refleja la evolución climática durante los estadios climáticos 1 (parcialmente) y final del
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2, entre 15 y 8 ka BP. Se anticipan situaciones análogas desde 6 4 ka a 7 2 ka AP y desde 115 ka a 120kaAP.
5) Estado climático claramente interglacial. El
índice ACLIN1 se mantiene por encima de
4.3 durante períodos del orden de los 10 ka.
Corresponde al actual interglacial, desde los 8
ka BP hasta el momento presente. Imbrie and Imbrie (1979) postulan su finalización dentro de los
próximos 2 ka (Goodess et al., 1991). Sin embargo, la curva ACLIN1 de Kukla et al. (1 981) da por
terminado este estado climático hacia el momento
actual. Esta precisión puede ser poco relevante en
este marco debido a la superposición del efecto
invernadero de origen antrópico que puede estar
induciendo un "super interglacial" (Imbrie and Imbrie, 1979) de hasta 2 ka de duración y que llevaría la temperatura media global hasta los 1 7 °C.
Las incertidumbres asociadas a este efecto de
origen antrópico hacen cuestionable la utilización
de este estado climático como potencial análogo
de una situación de futuro a largo plazo, cuando
los combustibles fósiles estén agotados. Descontando el efecto invernadero reforzado, podrían
darse situaciones análogas a la registrada desde 8
ka BP entre los 120 ka y los 130 ka AP.
Estas cinco situaciones o escenarios climáticos-tipo resumen la variabilidad detectada por el índice
ACLIN1 desde los 130 ka BP. A su vez, es posible
proyectarlas hacia los 125 ka AP y caracterizarlas,
muy preliminarmente, en sus condiciones termoclimáticas y ombroclimáticas a partir del registro palinológico.

•

25-56 ka AP: Condiciones estadiales-interestadiales semejantes a las del estadio isotópico 3. Escenario climático tipo 2.

•

56-64 ka AP: Condiciones netamente glaciales, análogas a las del estadio isotópico
2. Clase climática ACLIN1, glacial. Escenario climático tipo 3a.

•

64-72 ka AP: Recuperación climática hasta
condiciones inte restad ¡ales templadas (tipo
interestadial Bolling-Alleród o St. Germain
II). Escenario climático tipo 4.
72-108 ka AP: Enfriamiento rápido hasta los
83 ka AP y mucho más lento hasta los 1 08
ka AP. Clase climática ACLIN1, interestadial-estadial. Escenario climático tipo 1.

•

•

108-115 ka AP: Condiciones glaciales, probablemente como durante el estadio isotópico 4. Escenario climático tipo 3b.

•

115-120 ka AP: Recuperación climática postglacial semejante a la del estadio isotópico 1
y final del 2. Escenario climático tipo 4.

•

120-130 ka AP: Condiciones templadas.
Clase climática ACLIN1, interglacial. Escenario climático tipo 5.

Estos acontecimientos climáticos admiten mayores precisiones a la hora de establecer escenarios
de detalle para una evaluación concreta. Sin embargo, las incertidumbres asociadas podrían ser
importantes al estar basados en una única sección
de control.

7. Conclusiones
6. Sucesión climática futura
En función de lo expuesto hasta aquí podría esperarse una secuencia de acontecimientos climáticos como la siguiente:
Q 0-2 ka AP: Condiciones templadas. Clase
climática ACLIN1, interglacial. Efecto invernadero reforzado por acción humana directa. Escenario climático tipo 5.
•
2-20 ka AP: Enfriamiento probablemente
muy rápido hasta los 5 ka AP. Oscilación climática de carácter estadial entre 5 y 20 ka
AP. Clases climáticas ACLIN1, interestadial y
estadial, en secuencia. Escenario climático
tipo 1.
•
20-25 ka AP: Condiciones glaciales, probablemente en su versión atemperada. Escenario climático tipo 3b.

Los resultados del proyecto EVEREST (y también
los del Dry Run3 del Reino Unido) muestran que el
futuro cambio climático puede tener influencia en
la migración de los radionucleidos a través de la
barrera natural geológica y como consecuencia
influir en las tasas de dosis esperables.
En la evaluación del comportamiento de los sistemas de almacenamiento en formaciones geológicas profundas está admitido que el camino más
probable para un eventual retorno de los radionucleidos al medio ambiente accesible es el transporte por las aguas subterráneas. En muchos de
los ejercicios de evaluación llevados a cabo hasta
el momento, el campo de flujo hidrogeológico en
el que se producirá el transporte de los radionucleidos se ha tomado como independiente del
tiempo. Sin embargo, de manera creciente se admite que esta aproximación resulta demasiado
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simplista y que los cambios en el régimen de flujo
subterráneo pueden llegar a tener un efecto sustancial en la evaluación del impacto radiológico
de los almacenamientos. Incluso, como se ha visto
en Sellafield y otros emplazamientos (Yucca M o u n tain, por ejemplo), puede que no se explique el
actual régimen hidrogeológico sin hacer referencia
a la evolución del clima en la región en las últimas
decenas de miles de años, en particular desde la
última glaciación.
Dos consideraciones, por tanto:
1) las largas escalas temporales relevantes para
la estimación cuantitativa del riesgo radiológico, y
2) las vías específicas por las que los radionucleidos pudieran entrar en la biosfera,
hacen del estudio del cambio climático en el futuro un tema de importancia, hasta el punto de que
no parece verosímil que pueda llevarse a cabo, actualmente, un estudio de seguridad o incluso una
evaluación del comportamiento post-clausura de
una instalación para el almacenamiento geológico
profundo de residuos radiactivos sin tener en cuenta la evolución climática en la región del emplazamiento. Incluso en el caso de que pudiera demostrarse que el transporte de los radionucleidos
desde el almacenamiento es indiferente a la evolución del clima en el futuro, seguiría éste siendo de
importancia en cuanto al transporte y distribución
de los radionucleidos en el sistema hidrológico subsuperficial (acuíferos someros y flujo hipodérmico) y
en las aguas de superficie. Clima y geomorfología
(a su vez ésta dependiente de la evolución climática), junto con las características de la vegetación
que se postule con arreglo al b i o d i m a , proporcionarían, en este caso, las bases para estudiar la hidrología y la hidrogeología, que suministran los
datos de entrada a los modelos detallados de distribución y transporte de los radionucleidos en el
medio ambiente desde su liberación a la biosfera.
En este sentido, el estudio de la evolución climática futura tiene dos cometidos principales:
1) definir las condiciones de contomo tiempo-dependiente adecuadas para la determinación y cálculos del flujo subterráneo y del
transporte de radionucleidos, y
2) especificar las características medioambientales (climáticas, edafológicas, geomorfológicas
y de vegetación) en que se producirían los retornos de radionucleidos desde la geosfera.
Los estudios de seguridad de los almacenamientos de residuos radiactivos requieren así intervalos
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temporales de al menos un ciclo glacial-interglacial, unos 1 0 0 ka.
Si el forzamiento orbital está acreditado c o m o la
causa principal del cambio climático durante el
Cuaternario (1.6 Ma) y a largo plazo, hay una
gran posibilidad, sin e m b a r g o , de que en el próxim o milenio el mecanismo principal del cambio climático sea el calentamiento derivado del efecto
invernadero de origen antropogénico, hasta el
punto de que podría darse un episodio, insólito en
el registro geológico, identificado c o m o un "super
interglacial" que se superpondría a la evolución
"natural" del ciclo glacial/interglacial, conduciend o a una temperatura global más alta que la del
óptimo climático holoceno (ó ka BP) y que la registrada durante el interglacial Eemiense (120 ka
BP). Este episodio podría durar 1 ka e iría a c o m pañado de una elevación del nivel del mar de
hasta 5 m hacia el 2 2 0 0 .
En la Península Ibérica son más frecuentes los
datos paleoclimáticos de tipo fragmentario. El trabajo de ENRESA, junto con el ITGE y el BRGM
"Palaeoclimatological revision of climate evolution
in Western Mediterranean Region", de 1993 ha
permitido una síntesis del medioambiente en España durante los 2 últimos millones de años y construir mapas de evolución climática en los últimos
130 ka, extrapolando a las actuales diferentes regiones climáticas peninsulares la información paleoclimática obtenida de los registros locales inventariados.
La construcción de escenarios climáticos a largo
plazo para la Península Ibérica, tal c o m o aquí se
propone, parte de considerar la existencia de dos
regiones biogeográficas, Mediterránea y Eurosiberiana, en las que se diferencian diversos pisos bioclimáticos. El estudio ha hecho uso del trabajo
previo de Pons y Reille (1988) sobre la turbera de
Padul (Granada) y, parcialmente, de los de Rossignol-Strick y Plancháis (1989) y de Guiot, Pons, de
Beaulieu y Reille (1989) sobre el sondeo KET
8 0 0 3 del M a r Tirreno, y sobre Les Echets y La
Grande Pile, respectivamente.
La metodología seguida comprende dos pasos:
I o Construcción de sucesiones climáticas, utilizando secuencias de climas pasados (la secuencia polínica de Padul, interpretada) y de
los modelos climáticos orbitales (Kukla et a l . ,
1 9 8 1 ; Berger, 1 9 7 8 ; B e r g e r e t a l . , 1991).
2 o Selección de análogos climáticos.
De las tres fuentes de datos climáticos que permiten caracterizar los estados climáticos (datos pa-
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leoclimáticos, fundamentalmente palinológicos en
latitudes medias; ejercicios con modelos de circulación general 3D en estado de equilibrio, y datos instrumentales de estaciones meteorológicas
seleccionadas) se ha optado por el primero ya
que el estudio es de carácter general, no específico de un emplazamiento cuyas condiciones geográficas serían clave para la selección de las estaciones analógicas. La clasificación climática
utilizada es la de Font Tullot (1984) para los rangos termo y ombroclimáticos, y la de Walter
(1973, 1994) para las zonas de vegetación. Se
ha utilizado, asimismo, el trabajo de Garcin y
Godefroy (1995) para delimitar los potenciales
estados climáticos futuros sobre la curva ACLIN1
d e K u k l a e t a l . (1981).
Se proponen cinco situaciones o escenarios climáticos tipo que resumen la variabilidad detectada en el registro paleoclimático desde los 130 ka
BP. Estos escenarios climáticos-tipo recubren la
gama de situaciones definidas por el índice climático ACLIN1 en los 125 ka AP. Para la definición o
caracterización de los escenarios climáticos se ha
elegido trabajar en base a sus bioclimas ya que
éstos admiten una doble definición climática y vegetal, con lo que es posible determinar el bioclima
a partir de la vegetación y deducir ésta del espectro polínico.
Conjugando los escenarios climáticos tipo y los
umbrales del índice ACLIN1 se establece una posible sucesión climática futura desde la actualidad a
los 125 ka AP.
En este intento de definir escenarios climáticos a
muy largo plazo en la Península Ibérica la caracterización de la biosfera sólo puede proporcionar
condiciones climáticas de carácter regional. Los
sondeos P2 y P3 de Padul sólo dan información
climática de la región biogeográfica Mediterránea
en la que probablemente ha permanecido Padul
desde el interestadial St. Germain I (104 ka BP).
Sin embargo, los límites de las dos regiones biogeográficas peninsulares han podido variar a lo
largo del último ciclo glacial en función de las
condiciones climáticas globales, dificultando hacer
extensiva a la totalidad del área peninsular, hoy
como región biogeográfica Mediterránea, la sucesión climática futura que se propone.
Sería conveniente, por tanto, contar al menos
con una sección estratigráfica adecuada del Pleistoceno superíor-Holoceno en la zona biogeográfica Eurosiberana de la Península Ibérica para conocer, con el mayor detalle posible, la evolución
de los acontecimientos paleoclimatológicos y/o

paleoambientales durante dicho período de tiempo y complementar la información ya disponible
en Padul.
No obstante, la oscilación de los límites entre
ambas regiones que se deduce de comparar la reconstrucción paleoclimática de la Península en el
Ultimo Máximo Glacial y la situación actual exigiría ubicar, con cierta precisión, dichos límites a lo
largo de los 125 ka futuros, en cada uno de los
escenarios climáticos. En la "Síntesis de¡ Medio
Ambiente en España durante los dos últimos millones de años", de ENRESA e ITGE (1993), E. Badal
y P. Roirón apuntan una serie de zonas cuya consideración podría aportar un mejor conocimiento de
la extensión de las regiones biogeográficas de la
Península en el pasado, complementar la información paleoclimatológica ya disponible y permitir
regionalizar la potencial evolución climática futura
a largo plazo. Entre dichas zonas pueden citarse
Plá de l'Estany (Gernoua), al menos en su sección
Prewürm (118-75 ka BP); La Franca (Asturias), la
cueva de Lezetxiki (Guipúzcoa); los depósitos lacustres de Olot (Gerona); Quintanar de la Sierra
(Burgos) que cuenta con una secuencia polínica
completa desde el Tardiglacial al Holoceno; Burela (Lugo) y Sanabria (Zamora). Atapuerca (Burgos)
tiene el gran interés de encontrarse en el cruce de
influencias mediterráneas, atlánticas y continentales, aunque se citan en relación con el Pleistoceno
inferior y medio; igual que el lago de Banyoles
(Gerona) o Bobila Ordis (Gerona).
En la región Mediterránea sería muy conveniente
tratar conjuntamente la Carihuela (Granada) y Padul para analizar la evolución climática en los niveles altitudinales mediterráneos, al menos desde
el Prewürm más detenidamente que lo realizado
en este trabajo.
Finalmente, señalar la conveniencia de analizar
las condiciones bioclimáticas de las regiones actuales que apuntan como potenciales análogos
climáticos para la Península en los estadios climáticos 3 y 4, las zonas de estepas y desiertos fríos
t±n invierno que se extienden en Eurasia desde el
Mar Negro hasta el Caspio y Asia Central.
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Figura I. Topoestratigrofía de las terrazas traverníticas de Río Blanco.
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Figura 2. Evolución de la frecuencia de granos de polen de fínus/8 0 en el sondeo de Banyoles (BY).
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Participación de ENRESA en el laboratorio subterráneo de MOL

PARTICIPACIÓN DE ENRESA EN EL LABORATORIO
SUBTERRÁNEO DE MOL

CLIPEX
Programa de instrumentación en arcilla para la ampliación
de un laboratorio de investigación subterráneo
1. Introducción

3. Descripción del programa de trabajo

CLIPEX es un proyecto conjunto en el que ANDRA, ENRESA y EIG PRACLAY son los socios y
G3S, GEOCONTROL y UPM contratistas asociados. El proyecto está apoyado económicamente
por EC, ANDRA, ENRESA, y EIG PRACLAY.

Paquete de trabajo 1: Elaboración de un programa
de instrumentación

El objetivo principal de CLIPEX es elaborar un
programa de instrumentación con el que observar
el comportamiento del macizo rocoso durante la
construcción de la galería de enlace entre el nuevo pozo y la galería del laboratorio subterráneo de
Hades en Mol. Este programa permitirá evaluar el
rendimiento de las técnicas de excavación mecánica y comprobar la consiguiente reducción de la
zona afectada por la excavación.
Este proyecto ha dado comienzo en 1997, y las
tareas bajo la responsabilidad de ENRESA se realizan a través de la UPM y la firma GEOCONTROL,
S.A.

El objetivo de este paquete de trabajo es establecer un programa de instrumentación (incluyendo el programa de caracterización) con el fin de
satisfacer los objetivos del proyecto. El programa
se realizará de modo que los datos experimentales
puedan utilizarse directamente para verificar y perfeccionar los modelos hidromecánicos en uso en
cada institución involucrada, permitiendo así asegurar una máxima comprobación cruzada.
Se llevará a cabo un trabajo previo de modelación con el que determinar el tipo, el número y la
localización de los sensores que se van a instalar y
para conocer los valores que pueden alcanzar las
variables medidas.

En la figura 1 se muestra un esquema del laboratorio subterráneo de Hades en Mol, Bélgica.

Paquete de trabajo 2: Selección, adaptación,
calibración e instalación de los sensores

2.

Este paquete incluye: Selección; adaptación del
proceso de fabricación-elaboración de planes; calibración; instalación de los sensores y finalmente
adquisición de datos

Objetivos

•

Determinar el comportamiento hídromecánico de la arcilla cerca de la cara del túnel de
una galería durante su excavación;

Q

Obtener datos más representativos sobre las
condiciones hidromecánicas de campo iniciales con el fin de diseñar, modelar e interpretar futuros experimentos;

•

Evaluar la zona alterada por la excavación
alrededor de una galería excavada mediante
técnicas mecánicas y sostenida con revestimiento rígido;

•

Comparar los modelos hid rom ecán icos con
las predicciones "ciegas";

Paquete de trabajo 3: Elaboración del programa
de caracterización
A fin de obtener unas predicciones "ciegas" más
fiables, se ha programado una serie de pruebas
para caracterizar mejor la arcilla del laboratorio
subterráneo. Este programa consiste en mediciones in situ de los esfuerzos naturales, grados de
permeabilidad, deformabilidad y resistencia del
macizo rocoso.
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Paquete de trabajo 4: Predicciones "ciegas"
Interpretación-Modelado

4. Resumen del avance de los trabajos
durante 1997

Actividad 4.1 Predicciones "ciegas"
Los cálculos numéricos se han agrupado en dos
tipos principales:
•

Calibraciones adicionales de los códigos
existentes y modelos constitutivos para la Arcilla Boom, a partir de mediciones realizadas
en el laboratorio subterráneo;

Q

Predicciones "ciegas" del comportamiento
hidromecánico de la arcilla durante y tras la
construcción de la galería de enlace. Dichas
predicciones cuantificarán la evolución en el
tiempo de las presiones intersticiales, los esfuerzos y los desplazamientos en el medio
además de las presiones sobre el revestimiento de la galería.
Actividad 4.2 Interpretación

Paquete de trabajo 1: Elaboración de un programa
de instrumentación
EIG PRACLAY ha elaborado con la colaboración
de ANDRA una versión definitiva del programa de
instrumentación referido a las mediciones de la
deformación. ENRESA, a través de GEOCONTROL y UPM ha actuado como asesor.
Para la elaboración de este programa se han
realizado simulaciones numéricas que han valorado las perturbaciones hidromecánicas causadas
por la excavación de la galería de enlace.
Se han determinado tres zonas para colocar la
instrumentación (ver Fig. 2).

•

Recogida de mediciones;

•

Q

Tratamiento de los datos con el fin de obtener los siguientes resultados:

Zona 1: Sondeos desde el fondo del segundo pozo (identificados como El y E2).

•

Zona 2: Secciones del revestimiento de /a
galería de enlace.

•

Zona 3: Sondeos desde la galería de ensayos (identificados como Al, A2, Bl, B2, Cl,
C2,DlyD2).

o

desplazamientos, presiones del agua intersticial, esfuerzos en función del radio
(distancia al eje de la galería),

<> desplazamientos, presiones del agua intersticial, esfuerzos en función de la distancia a la cara de la excavación,
o
•

ü

alcance de la zona plástica

Comparación con soluciones analíticas simples (axisimetría - tensión plana para las secciones de la galería y simetría esférica para
el comportamiento delante del frente de excavación).
Investigación del comportamiento de la arcilla en las proximidades del frente de un túnel
que avanza, y comparación con algunas soluciones simplificadas (por ejemplo, "el nuevo método implícito"). El conocimiento adecuado de este problema es fundamental
para evaluar correctamente el debilitamiento
de la zona plástica.

Actividad 4.3 Modelado
Se compararán los resultados numéricos (de las
predicciones "ciegas") con los datos experimentales obtenidos y entre los distintos participantes. Las
diferencias serán analizadas y se podrán realizar
nuevas simulaciones si fuera necesario.

La ubicación exacta dejos ocho sondeos instrumentados (de 30m de largo cada uno) se muestra
en las Fig. 3 a, b, c, desde una perspectiva plana,
frontal, y lateral respectivamente.

Paquete de trabajo 2: Selección, adaptación,
calibración e instalación de los sensores
EIG PRACLAY ha realizado un estudio de mercado de la instrumentación que se precisa y ha elaborado un documento que ha sido remitido a los
demás socios del proyecto para su análisis.

Paquete de trabajo 3: Programa de caracterización
El programa de caracterización incluye los siguientes tipos de ensayos:
•

Presiómetro autoperforante.

Q

Presiométricos.

•

Dilatómetricos.

•

Hidrofracturación.
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Estas pruebas se realizarán desde la galería de
ensayos, y se está investigando la posibilidad de
utilizar para ello los mismos sondeos que los previstos para la instrumentación.
EIG PRACLAY es el responsable de definir y o b tener el presiómeiro autoperforante. El resto de las
tareas se han p r o g r a m a d o por G E O C O N T R O L
que ya ha remitido a los otros grupos de trabajo
una propuesta concreta de este programa de caracterización (tipo de instrumentos, número de
pruebas, procedimientos,...) para su análisis.

Paquete de trabajo 4: Predicciones "ciegas"
Interpretación - Modelación
Actividad 4 . 1 . Predicciones "ciegas"
Los diferentes equipos encargados de elaborar
modelos: G3S, UPM, GEOCONTROL, SCK-CEN
Y ONDRAF/NIRAS, han modelado dos estudios
con casos específicos relativos a la excavación de
estructuras subterráneas, con el fin de comparar
los pronósticos de los distintos códigos. En estos
cálculos, se especificaron: la geometría (con la excepción de la retícula), condiciones del entorno,
modelo constitutivo, características geotécnicas, e
incluso la secuencia de construcción.
Durante este primer año, se han resuelto dos
problemas:
•

Un problema unidimensional (condiciones
de axisimetría y de tensión plana), que representa una idealización de la excavación de
una cavidad cilindrica en un medio infinito.

•

Un problema axisimétrico bidimensional, que
tiene en cuenta la descompresión de la
masa arcillosa más allá de la cara de la excavación, la distancia para la colocación de
soportes, y el proceso de perforación secuencial del túnel.

El primer caso específico de ensayo fue modelado correctamente por todos los equipos: G3S (CESAR-LCPC), SCK-CEN (FLAC), GEOCONTROL
(FLAC),
UPM
(ABAQUS),
ONDRAF/NIRAS
(BOOMCLAY-code).
A continuación se describe y se dan los resultados del problema axisimétrico bidimensional (que
se asemeja más a la realidad in situ).
La geometría y las condiciones límites del segundo problema aparecen en la Fig. 4. Dado que todavía no se ha decidido cuál será el sistema de
soporte para la galería de enlace, se ha asumido
un revestimiento compuesto por segmentos de hie-

rro fundido (radio interno 1,75 m, grosor de los
segmentos 1 ó cm) para el modelado.
De acuerdo con la secuencia de trabajo, se
adoptaron los siguientes supuestos en los cálculos
(Fig. 5): la totalidad de la sección transversal de la
galería se excava de una vez utilizando medios semimecánicos (maquinaria de tipo retroexcavador);
los tramos tienen una longitud de 0,5 m y tras
cada tramo se instala un anillo de 0,5 m de grosor; la distancia entre el frente y los segmentos varía entre 0,25 y 0,75 metros; el túnel avanza a un
ritmo de 2m/día.
La presencia de una separación enire la cara externa del revestimiento y las paredes de la excavación, tiene una influencia significativa sobre el estado de equilibrio alrededor de la galería, y más
concretamente sobre la magnitud de las perturbaciones hidromecánicas. Para estimar la importancia de este factor, se han llevado a cabo dos cálculos (para ambos modelos constitutivos): uno sin
separación y otro con una separación de 5 cm
aproximadamente.
Dado que el programa de instrumentación CLIPEX está principalmente diseñado para evaluar
las perturbaciones mecánicas originadas durante
la excavación de la galería de enlace, este estudio de casos específicos se centra principalmente
en la construcción de la galería y no evalúa los
cambios hidromecánicos que surgen de la disipación de presión del agua intersticial tras la excavación. Debido a la muy baja permeabilidad de
la formación de Arcilla Boom, un ritmo de avance
de 2m/día puede considerarse como muy rápido,
y por consiguiente, la respuesta del medio a la
excavación se puede tomar de forma idealizada
como no drenada.
Se llevaron a cabo cálculos teniendo en cuenta
dos modelos constitutivos distintos:
•
Un modelo lineal-elástico, perfectamente
plástico, con un criterio de fallo de MohrCoulomb.
•
Un modelo de Cam-clay modificado.
Los cálculos sin separación fueron realizados de
modo adecuado por GEOCONTROL, SCK-CEN y
G3S.
Los cálculos con separación fueron realizados
correctamente por GEOCONTROL y SCK-CEN.
A partir de los resultados obtenidos, se ha observado lo siguiente (ver Fig. ó):
•
La zona plástica radial se encuentra entre los
4m (sin separación) y los 7 m (con separación).
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•

Desplazamientos axiales más allá de la cara
de la galería de hasta 9cm (sin separación) y
12 cm (con separación).

•

•

Un esfuerzo total de hasta 5.5 MPa.

E

Q

Una convergencia radial inicial en la circunferencia del túnel de entre 2.5 cm (sin separación) y 4 cm (con separación).

82

Una presión sobre el revestimiento de entre
1 MPa (con separación) y 2 MPa (sin separación).

f o s r e s u J t a d o s han proporcionado una idea
preliminar de las perturbaciones nidromecanicas
generadas por la excavación de la galería de enlace, y han servido, como ya se ha señalado, para
elaborar el programa de instrumentación.
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Figuro 1. La ampliación del laboratorio subterráneo.

Boreholes from the Test Drift

Instrumented
lining sections (convergence
and total stress

Figura 2. Programa de instrumentación CLIPEX (no está a escala).
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h) Frnnt vtew frnm thfi Tf-st Drift
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Figura 3. Perspectiva general del programa de instrumentación desde la galería de pruebas.
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4500kPa

lllllllllllllll
20

20m

ZOm

Figura 4. Geometría y condiciones de contorno del caso específico de ensayo axisimétrico bidimensional.

STEP!

STEP 2

0.75m

STEP 3
Figura 5. Representación esquemática del proceso secuendal de excavación y revestimiento del túnel.
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RESEAL
Prueba de demostración in situ a gran escala para el sellado
de un repositorio en una roca hospedante arcillosa
1. Introducción
RESEAL es un proyecto en el que participan
SCK-CEN (que actúa además como coordinador),
ANDRA y ENRESA, y está financiado por EC, ANDRA, ENRESA y NIRAS/ONDRAF.
En este proyecto las tareas bajo la responsabilidad de ENRESA se desarrollan a través de CIEMAT
yUPC.

2.
a

IVOS
Demostrar la(s) técnica(s) de instalación para
el relleno y sellado de un pozo a una escala
representativa de la real, en este caso, un
pozo de 1,4 m de diámetro en el laboratorio
de investigación subterráneo HADES (en
Mol, Bélgica).

•

Demostrar que es posible fabricar un tapón
de baja permeabilidad que evite una migración preferente de agua o gas a lo largo, o
a través, del revestimiento del pozo, o incluso a través de la zona alterada en la formación arcillosa hospedante por la excavación.

Q

Comprobar los modelos para el transporte
de gas y agua a través del sistema de sellado, incluyendo los aspectos geomecánicos.

•

Demostrar la viabilidad del sellado de un
sondeo.

•

Demostrar la estabilidad mecánica del tapón
cuando se le somete a una sobrepresión.

3. Programa de trabajo establecido
Paquete de trabajo 1: Experimentos en el laboratorio
Actividad 1.1 Determinación de un procedimiento
para la elaboración e instalación del tapón
El material de sellado seleccionado consiste en
una mezcla de pellets y polvo de bentonita. Esta
actividad consiste en desarrollar y comprobar en

una maqueta de laboratorio técnicas de instalación de la mezcla in situ, en un pozo.
Actividad 1.2 Propiedades de transporte de los materiales arcillosos propuestos
a) Considerando que el fluido es agua: Se determinarán los parámetros de conductividad hidráulica en condiciones de saturación y de
flujo bifásico para la imbibición.
b) Considerando que el fluido es gaseoso: Es
necesario determinar la presión de entrada y
de ruptura del gas y la permeabilidad frente
al gas en función de los esfuerzos in situ estimados a una profundidad de 240 m aproximadamente.
Actividad 1.3 Migración del gas en materiales de
relleno y de sellado de base arcillosa
En la actividad 1.2 sólo se medirán las propiedades de transporte de gas de los materiales seleccionados para el ensayo RESEAL, mientras que
en esta actividad se estudiarán las propiedades de
transporte de gas de los materiales de relleno y de
sellado arcillosos de referencia utilizados en Bélgica, Francia y España. El alcance de la actividad
1.3 es más amplio: no sólo se medirán los parámetros de transporte de gas sino que también se estudiarán en detalle los mecanismos de transporte.
Actividad 1.4 Experimentos geomecánicos
Se determinarán la presión de hinchamiento en
función de la densidad seca inicial, la granulometría y el contenido en agua, y se medirá el hinchamiento en función de la presión de confinamiento.
También se determinarán las relaciones entre el
esfuerzo, la tensión, la succión, y el grado de saturación.

Paquete de trabajo 2: Experimentos in situ en sondeos
(Figura 1)
Actividad 2.1 Pruebas preliminares de sellado a
pequeña escala en sondeos.
Se debe llevar a cabo una prueba preliminar de
sellado in situ, ya que se sabe a través del proyec87
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to MEGAS que el comportamiento in situ de la arcilla puede ser bastante distinto al del laboratorio.
Estas diferencias se deben fundamentalmente a
efectos de escala y a diferencias en la distribución
espacial del esfuerzo, que son difíciles de medir in
situ o de simular en el laboratorio.

bentonita compactada a alta densidad. Todo el
sistema se instrumentará con el objetivo de medir
la presión del agua intersticial, el esfuerzo total,
los desplazamientos y el contenido en agua. (Figura 4).

Este experimento consistirá en un piezómetro
para inyección de gas de tipo MEGAS. Entre los
filtros del piezómetro se instalarán anillos con diferentes materiales de sellado seleccionados.

Actividad 3.2
Instrumentación de ¡a roca hospedante

Los anillos se hidratarán artificialmente mediante inyección de a g u a , y se medirá el ritmo
de incorporación de agua y la presión de h i n chamiento. Se evaluará en condiciones de equilibrio su capacidad de sellado frente a la entrada de agua y de gas, mediante la inyección a
través de los filtros primero de agua y después de
helio. (Figura 2).
Actividad 2.2 Reufilización del
experimento
BACCHUS 2
Se utilizará de nuevo la instalación experimental
in situ de la prueba BACCHUS 2 para medir la
permeabilidad frente al gas y la presión de ruptura
del gas a través del relleno, que está compuesto
de una mezcla de pellets y polvo de arcilla Boom.
(Figura 3).

Paquete de trabajo 3: Ensayo de demostración del
sellado a gran escala in situ
Actividad 3.1 Diseño, instrumentación e instalación
Este experimento consiste en el sellado del pozo
"pequeño" del laboratorio subterráneo HADES en
MOL, Bélgica. Se rellenarán con hormigón la parte baja del pozo y la conexión con la galería pequeña. Sobre este relleno, se instalará un sistema
de sellado compuesto por diferentes elementos. El
tapón en sí se pondrá entre dos sistemas de bloqueo. Dichos sistemas estarán provistos de tapones de hormigón armado anclados al terreno.
Entre los sistemas de bloqueo y el tapón, se instalarán dos capas de arena de 20 cm de espesor
aproximadamente que se cubrirán con resina para
hacerlas estancas al agua y al gas. El tapón completo en sí tendrá una longitud total máxima de 2
veces el diámetro del trasdós del pozo (máx 2x2
m). En el nivel en que se instale, se eliminará el revestimiento del pozo, compuesto por bloques de
hormigón, y se sobreexcavaran unos 10 cm de arcilla. El tapón de arcilla propiamente dicho estará
formado por una mezcla de pellets y de polvo de

Se harán varias perforaciones alrededor del
pozo vertical para medir las presiones hidráulicas y
mecánicas in situ (y los desplazamientos) causados
por la instalación del sello y su posterior hinchamiento. Se instalarán sensores a diferentes distancias del tapón, para conseguir una imagen tridimensional de la distribución del esfuerzo en torno
al experimento. (Figura 5).
Actividad 3.3
Seguimiento de la prueba
Se inyectará agua primero a través de los tramos
inferiores del piezómetro. Durante la fase de hidratación, se medirán la velocidad de influjo de agua,
las presiones hidrostáticas y la presión de hinchamiento. Una vez que se sature el tapón, se aplicará sobre éste un gradiente hidráulico para medir
su conductividad hidráulica. Tras la prueba hidráulica y después de que se estabilicen las presiones hidrostáticas, se llevará a cabo una prueba
de inyección de gas con el propósito de medir la
presión de entrada y de ruptura del gas y la permeabilidad del tapón. Después de esta prueba se
puede realizar una segunda prueba hidráulica
para determinar si la de inyección de gas ha ocasionado un deterioro permanente al tapón.

Paquete de trabajo 4: Modelado
Se utilizarán modelos hidromecánicos para arcillas expansivas en condiciones de no saturación,
para la modelación de experimentos in situ y de
laboratorio. Los modelos se calibrarán y se validarán parcialmente basándose en los experimentos
de laboratorio, en el ensayo in situ a pequeña escala y en el ensayo BACCHUS 2. También se utilizarán para el diseño del ensayo a gran escala.
Se llevará a cabo una predicción "ciega" de la
prueba in situ a gran escala que servirá para una
nueva validación de los modelos. Durante el ensayo se compararán los resultados experimentales
con los de los modelos, y se realizarán cálculos
adicionales que servirán para la interpretación los
resultados.
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4. Resumen del avance de los trabajos
Paquete de trabajo 1: Experimentos de laboratorio
Actividad 1.1 Definición de un procedimiento para
/a elaboración y la instalación del tapón
Para la instalación del tapón, en el CETE (Centre
d'Etude Technique de l'Equipement) se está estudiando un sistema de vibrocompactación semejante al utilizado en obras públicas. Ya se han realizado algunos experimentos para caracterizar la
mezcla utilizada -midiendo la granulometría, densidad alcanzada en función del grado de compactación y del contenido en agua, resistencia a la
fragmentación.
Actividad 1.2 Propiedades de transporte de los materiales arcillosos propuestos
Se ha realizado en CIEMAT una prueba de infiltración en una celda de 15 cm de altura y 15cm
de diámetro, con el propósito de medir las propiedades de transporte de una mezcla de pellets y
polvo y, al mismo tiempo, observar el comportamiento de los sensores de humedad que se han
instalado. Se ha comparado la evolución de la humedad relativa registrada por los sensores con el
contenido real de agua medido al final de la prueba, y se están analizando dichos valores en función de la diferencia entre el contenido de agua
de los pellets y del polvo de bentonita, y de sus
densidades secas.
Actividad 1.3 Migración de gas en materiales de
relleno y de sellado de base arcillosa
CIEMAT ha diseñado un equipo, que está en
fase de construcción, para medir la permeabilidad
de la bentonita al gas a alta presión. En ella se
podrán controlar la presión y flujo de gas a la entrada y a la salida de la celda, y se podrán usar
unas presiones de confinamiento de hasta 7 MPa.
SCK-CEN ha comenzado la hidratación de una
muestra compactada de arcilla FoCa en una celda
isostática (a un esfuerzo de confinamiento de 4,4
Mpa).
Actividad 1.4 Experimentos geomecánicos
CIEMAT ha llevado a cabo una tercera prueba
en una celda edométrica de 100x100 mm, con
una mezcla que contenía un 70% de pellets de arcilla FEBEX con un contenido inicial de agua de
13,7%, y un 30% de polvo de la misma arcilla con
un contenido inicial de agua de 13,5%. La densidad seca resultante era de 1,44 g/cm 3 . Se saturó

desde una de las caras a una presión de agua de
0,6 MPa durante 3930 horas. La presión de hinchamiento tras la saturación fue de 1,5 MPa. Más
tarde, se midió la conductividad hidráulica, con un
resultado de 2,2-10" 13 m/s. Tanto los valores de la
presión de hinchamiento como los de permeabilidad son del mismo orden que los obtenidos para
la arcilla compactada.
En SCK-CEN se están realizando tres experimentos de hinchamiento diferentes:
•
•
•

Arcilla FoCa, mezcla del 50% de polvo y
50% de pellets, densidad seca 1,6 g/cm 3 .
Arcilla FoCa, mezcla del 50% de polvo y
50% de pellets, densidad seca 1,65 g/cm 3 .
Arcilla FoCa, mezcla del 35% de polvo y
65% de pellets, densidad seca 1,7 g/cm 3 .

Las muestras estarán completamente hidratadas
a comienzos de 1998 y en ellas se medirá la permeabilidad frente al agua y la presión de rotura
con inyección de gas en estas muestras.
CEA ha iniciado un experimento de hinchamiento con una mezcla al 50/50 de polvo/pastillas,
con una densidad seca de 1,6. Al comparar los
resultados de esta prueba con los obtenidos en la
prueba realizada en SCK-CEN, se observa que
dan resultados muy similares.
La curva de retención de la arcilla FEBEX ha sido
determinada por CIEMAT siguiendo la trayectoria
de humectación hasta 0,1 MPa, mediante 10 etapas de succión, en unas muestras compactadas de
arcilla ( p d = l , 7 5 g/cm 3 ; w=14,2%; s=130MPa).
También se medirá la curva de retención de pellets
de arcilla FEBEX.
Se está realizando actualmente la medición de la
curva de retención de la arcilla Boom y se tendrá
la prueba finalizada a mediados de 1 998. Para
este experimento se han utilizado unas pequeñas
muestras de arcilla no perturbada tomadas del laboratorio Hades.
CIEMAT ha terminado las pruebas controladas
por succión siguiendo las trayectorias de esfuerzo
propuestas por los equipos de modelación. Estas
pruebas se han llevado a cabo con muestras de
arcilla FEBEX compactada hasta densidades secas
nominales de 1,70 g/cm 3 . Se han realizado siete
pruebas siguiendo tres tipos de trayectorias diferentes de succión/tensión.
SCK-CEN está llevando a cabo las pruebas edométricas controladas por succión sobre muestras
de arcilla Boom no perturbada. Los resultados obtenidos hasta ahora muestran un comportamiento
89
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muy similar de las pruebas para el tramo de secado de la trayectoria de succión/tensión.

Paquete de trabajo 2: Experimentos in situ en sondeos
Actividad 2.1 Pruebas preliminares de sellado a
pequeña escala en sondeos
El ensayo a pequeña escala será instalado en el
laboratorio subterráneo HADES durante la primera
semana de diciembre 97.
Actividad 2.2 Reutilización adicional del experimento BACCHUS 2
Se han completado las inyecciones de agua y de
gas en Bacchus 2. Este último consiste en una inyección de gas realizada con el fin de medir la
presión de rotura, seguida por una inyección de
agua para analizar la capacidad de regeneración
del relleno. Los resultados obtenidos confirman que
existe una fuerte relación entre el esfuerzo total y la
presión de rotura. Las mediciones de la permeabilidad frente al agua realizadas después de las inyecciones de gas dieron resultados similares a las realizadas antes de dichas inyecciones, lo cual prueba
la capacidad de generación del relleno.

Paquete de trabajo 3: La prueba de demostración del
sellado a gran escala in situ
Actividad 3.1 Diseño, instrumentación e instalación
El diseño de la prueba a gran escala no ha evolucionado prácticamente durante estos últimos meses. La modificación más importante con respecto
al diseño inicial es la sustitución de la capa de
arena bajo el tapón de arcilla por filtros metálicos
circulares. De hecho, esta capa de arena se diseñó para filtro del gas inyectado en el tapón. Un
experimento de laboratorio preliminar ha mostrado que podría ser necesaria una presión alta de
gas (alrededor de 5.0 MPa) para conseguir la ruptura, por lo tanto la capa de arena constituiría un
volumen de retención demasiado grande para un
gas presurizado, y podría ser peligroso. Con un filtro metálico, el volumen muerto se verá reducido a
un litro aproximadamente.
Actividad 3.2 ínsfrumenfac/ón de /a roca hospeda nte
Se ha completado el diseño de la instrumentación de la roca hospedante. Se han pedido los
equipos y se finalizarán los planes técnicos a principios de 1998.
90

Paquete de trabajo 4: Modelado
Las actividades de modelado llevadas a cabo en
UPC tenían como objetivo proporcionar datos sobre el alcance del ensayo a gran escala prevista
para el laboratorio subterráneo. El diseño inicial
de esta prueba consiste en la hidratación de un tapón de bentonita de 1 m de diámetro y 2m de altura mediante la inyección de agua a una presión
de 0,5 MPa a través de filtros situados en un tubo
central. Los cálculos numéricos se han organizado
en cuatro partes.
En primer lugar, se realizó una estimación usando los mismos parámetros utilizados en el ensayo
a pequeña escala, para así poder realizar comparaciones entre los dos ensayos. Las ecuaciones
que se resuelven en esta simulación son la de balance másico del agua y la del equilibrio de esfuerzos. Se estudió la arcilla FEBEX como el material de sellado. Los resultados parecen ser
consistentes con los del ensayo a pequeña escala.
El tiempo necesario para alcanzar la saturación en
la zona de retención es del orden de 12 años. Los
esfuerzos efectivos acumulados durante la hidratación están por debajo de la presión de hinchamiento, como consecuencia de la deformabilidad
de la roca hospedante. Los esfuerzos finales dentro
de la formación hospedante vuelven a adquirir
unos valores muy próximos a los iniciales, como
resultado del comportamiento elástico no lineal
asumido para este material.
En un segundo paso, se han estimado unos parámetros para la arcilla FoCa. Se evaluaron la
curva de retención, la conductividad hidráulica, y
los parámetros de hinchamiento y de rigidez de la
arcilla en base a las pruebas realizadas en CEA.
Se han comparado estos parámetros con los obtenidos para la arcilla FEBEX. Los valores asumidos
para la conductividad hidráulica y para el hinchamiento son muy similares en ambos materiales. En
cambio, la curva de retención y los parámetros de
rigidez son distintos. Es importante señalar que sigue habiendo ¡ncertidumbre sobre la mayoría de
los parámetros obtenidos para la arcilla FoCa.
En la tercera parte, se realizó una simulación numérica del ensayo a gran escala utilizando parámetros de la arcilla FoCa. Con ellos el tiempo necesario para alcanzar la saturación es del orden
de ó años. La diferencia entre este tiempo y el obtenido en el cálculo realizado para la arcilla FEBEX
se debe principalmente a la elección de condiciones iniciales y a la curva de retención utilizada.
Antes de poder alcanzar conclusiones definitivas
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sobre el t i e m p o de hidratación, se deberá resolver
la importante incertidumbre existente acerca de la
conductividad hidráulica del material. En lo q u e
respecta al esfuerzo final dentro de dicha zona y
de la f o r m a c i ó n hospedante, se observan pocas
diferencias entre los resultados de los cálculos
para la arcilla FEBEX y para la arcilla F o C a .
En cuarto lugar, se simularon tres esquemas de
hidratación alternativos, para estudiar la posibilid a d de acelerar el proceso, consistentes respectivamente e n :
Q

Inyectar a g u a a 0,5 MPa a la altura de los
filtros centrales y laterales (caso 2).

•

Inyectar agua a 2 MPa a la altura de los filtros centrales (caso 3).

•

Inyectar agua a 2 MPa a la altura de los filtros centrales y laterales (caso 4).

El tiempo necesario para alcanzar la saturación
no difiere m u c h o en los cuatro casos y se mantiene alrededor d e ó años. En el cálculo inicial y en
el caso 3 , persiste una zona seca en las esquinas
superior e inferior del área de retención, cerca del
t u b o central. En los casos 2 y 4 , desaparece esta
zona.
C E A / D M T ha desarrollado recientemente en el
c ó d i g o de aplicaciones generales C A S T E M 2 0 0 0
de elementos finitos, un a c o p l a m i e n t o de un m o delo general de infiltración que tiene en cuenta el
a g u a , el aire seco y el vapor, y dos modelos distintos de c o m p o r t a m i e n t o mecánico de la arcilla, el
m o d e l o de Alonso y el de Pakzad. Este c ó d i g o
a c o p l a d o se aplicó en dos fases al ensayo a pequeña escala del proyecto RESEAL. En primer l u gar, se estudió la influencia de la arcilla B o o m y
de la fase aire sobre la cinética de hidratación del
t a p ó n de arcilla, y en la segunda parte se m o d e l ó
el tapón hidromecánicamente.
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Figura 1. Esquema General del ensayo de sellado de sondeos.
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Figura 2. Vista esquemática del piezómetro del ensayo de sellado de sondeos.
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figura 3. Detalle del experimento de generación de gas.
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Figura 4. Distribución de la instrumentación en el tapón.
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PARTICIPACIÓN DE ENRESA EN EL PROYECTO TRUE BLOCK
SCALE DE ASPÓ, SUECIA
Carmen Bajos
ENRESA

True Block Scale forma parte de una serie de experimentos "in-situ" denominados TRUE (Tracer
Retention Understanding Experiments) que SKB lleva a cabo en la actualidad en su laboratorio subterráneo de Aspo y cuyo objetivo fundamental es
estudiar los fenómenos de transporte y retención
de residuos a varias escalas. True Block Scale está
orientado a estudiar los fenómenos a escala de un
bloque de 100 x 100 x 100 m 3 que representa la
zona de roca próxima al almacenamiento donde
se espera la máxima capacidad de retención de
residuos.
Los objetivos de True Block son:
1) Aumentar el conocimiento sobre el transporte
de radionucleidos en agua subterránea y la
capacidad para predecir su movimiento en un
sistema de fracturas de baja permeabilidad.
2) Evaluar la importancia de los mecanismos de
retención de trazadores (difusión y adsorción)
en un sistema de fracturas.
3) Evaluar la conexión entre los datos de flujo y
transporte como un medio para predecir los
fenómenos de transporte.
4) Evaluar la utilidad y viabilidad de los diferentes enfoques en la modelización de la migración y retención de radionucleidos.
La planificación del proyecto tiene una duración
aproximada de 4 años y esta dividido en 5 fases:
•
Cálculos preliminares: Julio 96 /Enero 97.
•
Caracterización preliminar: Febrero 97/Abril
98.
•
Caracterización detallada: Mayo 98/Enero
99.
•
Ensayo de trazadores: Febrero 99/Diciembre
99.
•
Evaluación de resultados: Enero 00/Diciembre 00.
La primera fase ha tenido por objetivo seleccionar un bloque de dimensiones adecuadas y eva-

luar su idoneidad mediante la perforación de un
sondeo.
La fase de Caracterización Preliminar tiene por
objetivo determinar si el bloque elegido reúne los
requisitos de diseño del experimento. En esta fase
se han perforado tres nuevos sondeos y realizado
una serie de ensayos de interferencia para identificar y cuantificar las estructuras más conductivas,
las familias de fracturas más importantes y los bordes del bloque.
La fase de Caracterización Detallada investigará
el flujo en el bloque de forma iterativa, mediante
la perforación y caracterización sucesiva de cuatro
sondeos. Se realizarán ensayos de varios tipos incluyendo ensayos en sondeos únicos, de interferencia, "flow accounting" y medidas simultáneas
de caudal y presión. Se realizarán también algún
ensayo de trazadores de forma simultánea a los
ensayos de interferencia.
La fase del Ensayo de Trazadores se realizará
usando la configuración de alguno de los ensayos
de interferencia para facilitar la conexión entre el
flujo y transporte. La capacidad de retención de
las rocas se evaluará mediante la utilización de
trazadores conservativos y moderadamente adsorbentes. Antes de cada ensayo se utilizarán los modelos numéricos desarrollados durante las fases
anteriores para simular los resultados de los ensayos y compararlos, posteriormente, con los resultados reales. Esta comparación permitirá evaluar la
capacidad predictiva de los modelos y refinarlos
en los casos en que esto sea preciso.
Durante la fase de Evaluación se evaluarán de
forma crítica los métodos desarrollados durante el
proyecto.
True Block Scale es un proyecto internacional de
cooperación entre SKB, ANDRA, NIREX, POSIVA
OY, PNC y ENRESA. El coste del proyecto es compartido equitativamente por todos los participantes. Cada organización realiza una serie de actividades específicas por las que se responsabiliza
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tanto desde el punto científico como económico.
La asignación de las diferentes tareas a las diferentes organizaciones se realiza a principios de
cada fase mediante acuerdos específicos. Enresa
participará en el ensayo como miembro pleno durante la fase de Caracterización Detallada que
está programada iniciarse a mediados de 1 9 9 8 .
En esa fecha se acordarán los detalles específicos
de las tareas a realizar.
ENRESA participa en este proyecto a través de
las siguientes organizaciones:
•
Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio
Ambiente.
•
Universidad Politécnica de Cataluña, Departamento de Ingeniería del Terreno.
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Centro de Investigaciones Energéticas, M e dioambientales y Tecnológicas (CIEMAT),
Departamento de Impacto Ambiental.

Las Universidades Politécnicas de Valencia y C a taluña trabajarán en temas relacionados con la
modelización del medio a escala de bloque utilizando el enfoque de medio continuo estocástico.
Los modelos propuestos engloban la modelización
estructural, el flujo y el transporte.
La asignación de tareas al CIEMAT está pendiente de la reunión de coordinación al inicio de
la fase de Caracterización Detallada. En principio
se contempla que CIEMAT participe en temas relacionados con la caracterización de rocas y el quimismo de las aguas subterráneas.
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Figura 1. Esquema del laboratorio de Aspó (Suecia).
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Figura 2. Esquema del experimento True Block Scale.
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EL LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE MONT TERRI (SUIZA)
J. Astudillo, J.C. Mayor, P. Hernán y F. Huertas
ENRESA

Los laboratorios subterráneos son una pieza clave en los programas de I + D asociados a la gestión de residuos de alta actividad en todos los países del mundo. Enresa participa en la actualidad
en todos los laboratorios subterráneos operativos
en Europa.
Los laboratorios subterráneos constituyen uno
de los frentes más avanzados del conocimiento
científico y tecnológico en áreas tales como la hidrogeología, la geoquímica, la geomecánica, la
tecnología de los materiales, así como la instrumentación y modelización asociadas.
El hecho de que la utilización de las formaciones
geológicas a gran profundidad para el almacenamiento definitivo de los residuos sea la opción más
viable, segura e internacionalmente aceptada,
confiere al conocimiento de la geosfera y a los
procesos que en ella tienen lugar un papel destacado en la gestión de los residuos, sobre todo de
los radiactivos.
Uno de los objetivos del almacenamiento geológico profundo es precisamente asegurar que los
radionucleidos incluidos en el combustible gastado,
constituidos mayoritariamente por UO2
(99,8%) y por productos de fisión y activación generados durante el quemado del UO 2 en los reactores (0,2%), permanecerán confinados el tiempo
suficiente para su desintegración y que su liberación, si llegara a producirse, será tan lenta que
nunca incrementarán, de manera relevante el fondo radiactivo natural que existe en la biosfera.
El almacenamiento geológico profundo cierra
así el ciclo del uranio y sus productos de desintegración, reintegrándolos a la geosfera en una forma química similar a la que fue extraído (UO2) y
en la que es estable durante periodos de tiempo
geológico (decenas de millones de años).
La identificación de los procesos clave que tienen lugar en la barrera geológica, la demostración del comportamiento a largo plazo de los
componentes del repositorio y la demostración de
la viabilidad constructiva y operativa del almace-

namiento son los objetivos que, en mayor o menor
grado, se estudian en los laboratorios subterráneos y son la base de la demostración de la seguridad a largo plazo de esta forma de gestión.

Laboratorios subterráneos europeos
Los distintos países europeos que generan residuos de alta actividad han abordado el diseño y
construcción de laboratorios subterráneos de
acuerdo con la magnitud de sus programas nucleares, su disponibilidad económica y sus estrategias de gestión de residuos. Así, Suecia desarrolló
inicialmente el laboratorio de Stripa, ahora cerrado, estando en operación el de Aspo, ambos en
formaciones graníticas. Alemania tiene en operación el laboratorio subterráneo de Asse en formaciones salinas. Bélgica tiene en operación el laboratorio de Mol en formaciones arcillosas plásticas.
Francia está en fase de licénciamiento para la
construcción de dos o tres laboratorios en arcillas
y granitos, y Gran Bretaña no ha obtenido la licencia para la construcción de su laboratorio subterráneo en Sellafield en rocas volcánicas. Suiza
cuenta con dos laboratorios operativos: uno en
granitos (Grimsel) y otro en arcillas (Mont Terri)
que es el objeto de este artículo.

Arcillas compactadas: una litología
prometedora
Entre los distintos materiales geológicos que
pueden albergar un repositorio (almacenamiento
geológico profundo de residuos radiactivos), las
arcillas han sido siempre uno de los materiales
considerados.
La existencia de grandes extensiones de estos
materiales, muy homogéneos y sin apenas discontinuidades, su capacidad de retención de radionucleidos, su permeabilidad extremadamente baja y
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su capacidad autosellante -debido a su plasticidad- han hecho idóneo este tipo de material, a
pesar de la dificultad de su excavación y mantenimiento. Esa dificultad es debida precisamente a
esas propiedades plásticas que hacen necesaria la
sustentación durante las fases de construcción y
operación, lo que encarece el coste final del repositorio. Las arcillas plásticas han venido estudiándose desde hace más de una decena de años en
M o l (Bélgica), pero el hecho de que franceses y
suizos hayan incluido como formaciones potencialmente favorables las denominadas arcillas
compactadas, ha hecho que sea de gran interés
conocer cuál es su funcionamiento y comportamiento c o m o litología potencial hospedante de un
repositorio.
C o m o consecuencia de esta convergencia de intereses ha surgido el laboratorio subterráneo de
M o n t Terri, con un carácter de laboratorio preliminar de conocimiento de procesos básicos y de desarrollo de instrumentación aplicable a esta litología.
La principal ventaja de las arcillas
compactadas es que, conservando sus propiedades de muy baja permeabilidad y de gran capacidad de retención, su estabilidad para excavación y
sostenimiento son mejores, a costa de una pérdida
de plasticidad que, como en el caso de los granitos, debe ser compensada con barreras arcillosas
de ingeniería y materiales de relleno y sellado.

Mont Terri, un nuevo concepto
de laboratorio subterráneo
En momentos como los actuales, donde, por un
lado, las restricciones de fondos para la investigación son generales y donde existe una demanda y
tendencia a la cooperación internacional para la
resolución de determinados problemas científicos y
técnicos en el campo medioambiental, el laboratorio de Mont Terri surge como el resultado de la
convergencia de intereses científicos y técnicos de
distintos países que, contando con el apoyo de las
autoridades estatales y locales, dan lugar a un laboratorio con una optimización máxima de los
costes de operación e investigación y una gran flexibilidad en el diseño y ejecución de los proyectos.
Aprovechando la galena de reconocimiento de
un túnel de autovía en la República del Cantón del
Jura (Suiza), que atraviesa la formación geológica
denominada Opal'mus Clay, favorable para la ubicación de un repositorio, Nagra (Agencia Suiza de
Gestión de Residuos Radiactivos) presentó a las
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autoridades locales el proyecto de laboratorio subterráneo utilizando dicha galería, que quedará
inutilizada cuando empiece a operar la autovía.
Aprobado el proyecto por las autoridades locales y
con el apoyo del Servicio Geológico Suizo, se presentó ¡nternacionalmente el laboratorio subterráneo de Mont Terri, en junio de 1995, en el grupo
de trabajo de la OCDE-NEA denominado Clay
Club al objeto de diseñar los proyectos a ejecutar
en dicho laboratorio que comenzaron formalmente con la participación de Andra (Francia), Nagra
(Suiza), BGR (Alemania), SCK (Bélgica), Obayashi
y PNC (Japón). Posteriormente, durante la fase 2,
Enresa se incorporó al laboratorio.

¿Qué se investiga en Mont Terri?
Dada la carencia de información detallada que
sobre el funcionamiento de este tipo de formaciones se tiene para su utilización como barrera geológica de un repositorio, el laboratorio subterráneo de Mont Terri se ha planteado como un
centro de generación de conocimiento progresivo
y secuencial, y como un área de ensayo de las técnicas necesarias para poder cuantificar de manera
detallada los procesos que controlan el funcionamiento hidráulico, geoquímico, geomecánico y
termomecánico de esta litología. Es por ello que
se han establecido una serie de fases sucesivas
con objetivos específicos en cada una de ellas, aumentando en complejidad a medida que se avance en dichas fases.
Las fases 1 y 2 comenzaron a finales de 1995 y
se prologaron hasta junio de 1997, fecha en la
que empezó la fase 3. Los objetivos para las fases
1 y 2 se indican en la tabla 1 y para la fase 3 en
la tabla 2.
Para cubrir los objetivos de estas fases, se han
planteado los proyectos que se indican en la tabla
3, en la que figuran además las organizaciones
que participan en los mismos.
Hay que resaltar que, dados los buenos resultados de las fases 1 y 2, se ha decidido excavar una
nueva galería de unos 300 metros, que permitirá,
por un lado, el análisis de técnicas de excavación
para este tipo de materiales, el análisis de la respuesta geomecánica de la formación frente a la
excavación y, sobre todo, la puesta en funcionamiento de experimentos de larga duración, totalmente independientes del funcionamiento de la
autovía, cuya entrada en funcionamiento está prevista para marzo de 1998.

El laboratorio subterráneo de Mont Terri (Suiza)

El laboratorio es gestionado por un Comité Director, en el que están representados las organizaciones que apoyarán financieramente los distintos
experimentos y que plantea y aprueba los experimentos a realizar.
Cada experimento es diseñado en sus aspectos
técnicos y financieros por las organizaciones de
soporte, y es presentado al Comité Director, donde el proyecto será aprobado si técnicamente es
interesante y existen suficientes organizaciones dispuestas a apoyar su financiación. Una vez aprobado el experimento, un Comité Experimental, formado por un representante de cada una de las
organizaciones que lo van a financiar (delegados
experimentales) es encargado de la gestión del
proyecto, nombrando entre los distintos delegados
experimentales al investigador principal.
Cada proyecto cuenta con su espacio físico experimental y el Comité Director asegura que se
optimizan las acciones de cada proyecto y que no
se producen duplicaciones ni interferencias entre
los ensayos.
Este sistema, aplicado a cada proyecto, ha conferido al funcionamiento del laboratorio de Mont
Terri una gran flexibilidad en la puesta en funcio-

namiento de experimentos y la posibilidad de que
cada organización financie casi exclusivamente
aquellos proyectos en los que participa.
Enresa fue aceptada como integrante del Comité
Director en la fase 2 y desde entonces ha mantenido una activa participación que ha posibilitado la
presencia de distintas organizaciones de investigación españolas como responsables de dichas tareas en los proyectos en los que ENRESA participa
(tabla 4).
El laboratorio subterráneo de Mont Terri ha permitido a Enresa y sus investigadores de apoyo empezar a trabajar en condiciones reales en formaciones arcillosas compactadas, lo que permitirá
disponer de la experiencia y tecnología necesaria
para acometer en España y directamente en formaciones geológicas españolas este tipo de investigaciones.
Los resultados obtenidos hasta el momento avalan positivamente tanto las posibilidades de utilización de este tipo de formaciones para alber- gar
repositorios, como el sistema de cooperación internacional en este tipo de laboratorios, en el que
Enresa es una de las organizaciones más activas.
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Tabla 1
Objetivos de las fases 1 y 2
Q Obtención de datos básicos sobre el funcionamiento hidrodinámico de este tipo de medios.
O Obtención de datos básicos sobre la composición química del agua subterránea en fracturas, discontinuidades y matriz rocosa.
•

Puesta a punto de técnicas óptimas de perforación de sondeos en este tipo de medios.

•

Puesta a punto de técnicas de caracterización hidrodinámicas y geoquímicas de estos medios.

•

Verificación de técnicas geofísicas para detección y caracterización de discontinuidades.

O Efecto de las aguas hiperalcalinas generadas por la alteración de cementos y hormigones en este tipo de materiales.

Tabla 1
Objetivos de las fases 1 y 2
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•

Ensayo de distintas técnicas de excavación y análisis de la perturbación generada y la zona dañada por estas actividades (cambios
tensionales, cambios hidráulicos y geoquímicos).

•

Ensayos de difusión de larga duración de radionudeidos.

•

Ensayos de migración de gas.

•

Continuación de los ensayos de caracterización hidráulica y geoquímica.

•

Ensayos de calentamiento de la formación de los materiales de barrera considerando el efecto en la migración de gases.

El laboratorio subterráneo de MontTerri (Suiza)

Tabla 3
Proyectos y organizaciones involucradas en el programa experimental de la fase 3 (julio 97-junio 98)
Proyectos en curso (Fases 1 y 2)

AN

BG

EN

IP

NA

OB

PN

sc

FM-C:

Flow mechanism (tracer)

S

s

s

s

s

s

WS-A:

Groundwater sampling (in-situ)

S

s

s

s

s

s

WS:B

Porewater sampling (laboratory)

s

s

s

s

s

s

GP:

Hydraulic and gas permeability

s

BF:

Borehole fluid effects

s

OP:

Osmotic Pressure

s

ED-A:

EDZ (pneumatic test, exist, gallery)

s

ED-C:

EDZ (seismic characterization)

CW:

Cement Porewater

s

s

s

s

s

s
s

s

s

s

Evolution of EDZ around new gallery

s

s

s

EH:

EDZ (self-healing)

s

GS:

Gasfrac self-healing

DI:

Diffusion in rock

s

MI:

Migration in main fault zone

s

HE-B:

Heater experiment (bentonite & rock)

DM:

Deformation mechanisms

s
s

IS-C:

In-situ stress by hydraulic fracturing

s

FM-D:

Evaporation logging

s

WS-C:

Porewater chemistry (squeezing)

s

s

WS-D:

Trace elements in porewater

s

c

WS-E:

Cl and He profiles

s

s

s

Nuevos proyectos (Fase 3):
ED-B:

s

s

kNAGRA

IP-.IPSN

s

B:Obayoshi

s

s

s

s

s

s
s
s

s

s
s

s
s
PN:PNC
SC:SCK-CEN

s
S: Socio del proyecto
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Tabla 4
Organizaciones españolas involucradas en los proyectos de ENRESA en el programa experimental de la fase 3.
Proyectos en curso (Fases 1 y 2):
FM-C:

Flow mechanism (tracer)

Ciemat

WS-A:

Groundwarer sampling (in-situ)

Gemat

WS-B:

Porewater sampling (Laboratory)

Ciemat

CW:

Cement Porewater

Ciemat

Nuevos proyectos (Fase 3):
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ED-B:

Evolution of EDZ around new gallery

DM Iberia, Cedex

DI:

Diffusion in rock

Ciemat

HE-B:

Heater experiment (bentonite & rock)

UPC, Aitemin, Cedex

DM:

Deformation mechanisms

DM Iberia, Cedex

WS-C:

Porewater chemistry (squeezing)

Ciemat

WS-D:

Trace elements in porewater

Ciemat

WS-E:

Cl and He profiles

Ciemat

El laboratorio subterráneo de Mont Terri (Suiza)

Figura 1. Locolización del túnel de Mont Terri.

Figura 2. Golería de reconocimiento del túnel de Mont Jerri. En lo porte derecha de lo imagen, uno de los nichos excavados
con fines experimentales
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LA BIOSFERA
COMO BARRERA

»tt BLANK

Procesos de interés para la biosfera

PROCESOS DE INTERÉS PARA LA BIOSFERA
David Cando, Ana Suáñez
CÍEMAT

1.

Introducción

En esta sesión se pretende ofrecer una visión de
conjunto sobre el comportamiento del sistema
biosférico en relación con el almacenamiento profundo de residuos radiactivos, producidos como
consecuencia de las diversas actividades antropogénicas generadoras de este tipo de materiales.
Esto va a suponer que a lo largo de toda la sesión
se haga referencia:
•

A la modelización ( en distintos ambientes o
contextos).

•

A la experimentación (para la obtención de
parámetros que utilicen los modelos).

•

Al desarrollo de Metodologías de evaluación
de la biosfera.

2. Desarrollo del concepto:
"Barreras múltiples"
Conviene comenzar con la definición de Biosfera
como el conjunto de las zonas de la esfera terrestre en las que se pueden encontrar organismos vivos, es decir, las capas bajas de la atmósfera, la
hidrosfera y la litosfera hasta una determinada y
variable profundidad.
En el desarrollo de estrategias para la disposición final de residuos radiactivos se considera el
sistema basado en el concepto de "barreras múltiples", con el objeto de aislar el residuo del medio
ambiente y en definitiva de la población humana.
Este sistema de barreras que pueden ser tanto artificiales (de ingeniería), como naturales (estructuras
geológicas) trabajan en conjunto para lograr el
grado necesario de aislamiento y confinamiento
de los materiales radiactivos.
No obstante se considera que transcurridos periodos de tiempo largos, del orden de miles o decenas de miles de años, determinadas cantidades

de radionucleidos de vida larga pueden ser liberadas desde el repositorio y alcanzar la biosfera
Aunque la biosfera no puede ser considerada
en sentido estricto como una barrera entre el residuo y el hombre, los procesos de dilución que se
producirán al paso de los materiales radiactivos a
través de ella, juegan un papel importante porque contribuyen a asegurar que el impacto de
posibles liberaciones desde el repositorio, resulte
aceptable.
En la biosfera, la evaluación detallada en el largo plazo, es problemática, debido a dos factores
básicos, en primer lugar que el medio ambiente
está sujeto a variaciones en escalas temporales
pequeñas comparadas con las variaciones que se
producen en la geosfera en escalas del tiempo
geológico (miles a millones de años). En segundo
lugar, el cambio en el medio ambiente puede producirse por actividades humanas, que son difíciles
de predecir incluso a pequeñas escalas de tiempo.

3. Modelización del transporte
de radionúclídos
Cuando se trata de representar y evaluar la posibilidad de que un radionúclido se libere desde el
repositorio, alcance la biosfera y a través de sus
múltiples vías llegue a la población, es para lo que
se vienen desarrollando modelos matemáticos de
compartimentos que intentan simular lo más precisamente posible todo el proceso de tranferencia
A la hora de plantear el desarrollo de estos modelos hay que considerar en primer lugar que la
biosfera es un sistema que en absoluto es homogéneo y su heterogeneidad es la característica
que va a condicionar desde el principio su representación y su tratamiento. Para empezar se divide
en subsistemas establecidos de tal modo que se
pueda aplicar la misma aproximación en todos sus
puntos espaciales.
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Cada uno de los subsistemas será un compartimento en el modelo siendo la transferencia entre
ellos proporcional a la concentración existente en
el compartimento donante y se describe mediante
"Tasas o Coeficientes de Transferencia" que representan la fracción de actividad que pasa desde el
compartimento donante al receptor, en la unidad
de tiempo.
Los coeficientes de trasferencia se determinan
por las características físicas más relevantes del
medio y por los procesos físicos, químicos y biológicos que se producen en el mismo. Pero antes de
referirnos concretamente a estos procesos, conviene hablar de dos aspectos directamente relacionados con el desarrollo de modelos para evaluaciones radiológicas en la biosfera:
1) El objetivo final de la evaluación es el cálculo
de dosis a la población humana, por lo que
una vez aplicado el modelo de transferencia,
es necesario aplicar el modelo dosimétrico y
este debe incluir todas las vías de interacción
del individuo con el medio que podrían suponer el recibir una determinada dosis radiológica. Hay que tener en cuenta las vías de ingestión, inhalación y exposición extema
Una vez estimada la incorporación total de
actividad en el individuo, se determina la dosis correspondiente, por medio de los denominados factores de conversión a dosis, los
cuales se obtienen a partir de modelos biológicos complejos. Suelen ser muy utilizados los
modelos, datos y factores recomendados por
la ICRP que actualiza sus recomendaciones
conforme se van produciendo avances en el
conocimiento. Las últimas corresponden al
ICRP 60, publicado en 1995.
2) El segundo aspecto a considerar es el relacionado con el planteamiento del comportamiento de los individuos y las poblaciones en
futuras situaciones hipotéticas, lo cual nos da
pié para introducir el tema de las ¡ncertidumbres asociadas a los parámetros y los estudios de sensibilidad de modelos que es necesario llevar a cabo para completar una evaluación.
Las incertidumbres pueden deberse a deficiencias asociadas con:
•

El conocimiento del sistema y de su evolución en el tiempo.

Q La comprensión conceptual de los procesos y de la expresión matemática e informática del modelo que los represente.
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•

Los datos y Parámetros requeridos por el
modelo, tanto si:
o describen el témino fuente, como si
o intervienen en la determinacioón de
las Tasas de Transferencia físicas y
biológicas, o
o si se refieren al comportamiento de los
grupos humanos potencialmente expuestos a la radiactividad.

A los parámetros sujetos a incertidumbre y a los
cuales es sensible la predicción del modelo, se les
asocia una función de distribución de probabilidad, que puede ser desde uniforme a log normal.
En una segunda fase se realiza un muestreo que
generalmente es aleatorio simple aunque en algunos casos también se utiliza Monte Cario.
Se ejecuta de forma reiterativa el modelo para
obtener un conjunto de resultados y estos se analizan y se obtienen unas conclusiones con lo cual se
completa el estudio sobre sensibilidad e incertidumbres.

4. inferíase Geosfera-Biosfera
Se trata término absolutamente conceptual que
hace referencia a la frontera entre la biosfera y la
geosfera subyacente.
No existe una única definición de la interfase
geosfera-biosfera, sino que depende en cada caso
que se esté considerando de las condiciones de
contorno que se hayan definido: como ejemplo
sencillo de interfase G-B podríamos referirnos al
transporte de radionúclidos por las aguas de un
freático que pueden ser descargados en varios tipos de ambientes (suelos superficiales o profundos, acuíferos superficiales, sedimentos, etc).
Los estudios más actuales en relación con esta interfase, se plantean con dos objetivos principales:
1) Se esta llevando a cabo una revisión y clasificación de las distintas aproximaciones para
diferentes P.A. (Performance Assessment):
Q Aproximaciones según características propias del emplazamiento.
• Aproximaciones genéricas cuando no exiete un emplazamiento decidido y definido.
2) Modelización de los procesos de dilución y
transporte en los acuíferos. Se pretende representar la interfase en un modelo de compartimentos, que se pueda incorporar directamente a los modelos biosféricos.

Procesos de interés paro la biosfera

Este segundo objetivo plantea serias dificultades porque se trata de llegar a estimar una
tasa de entrada de radionúclidos en la biosfera en función del tiempo, para lo cual va a
ser necesario considerar:
• Mecanismos de transporte, en el que intervendrán procesos de:
o Advección, que describe el arrastre del
agua en medios porosos.
o Difusión, movimiento de las especies d i sueltas desde áreas de a concentración.
o Dispersión, tendencia de los compuestos
químicos a esparcirse en la dirección del
flujo, ocasionando dilución de los mismos.
Q Mecanismos de Retardo, de las sustancias
disueltas con respecto a la velocidad de!
agua.
• Difusión dentro de poros no conectados.
• Filtración molecular y repulsión de iones,
por incapacidad de las partículas en pasar
ciertos obstáculos (estrechamientos).
Q Sorción, ligado directo del soluto a la roca
por diversos procesos:
o
Adsorción.
K> Intercambio iónico,
o Formación de complejos e hidrólisis,
o
Mineralización.
Q Precipitación-Formación de minerales, inclusión del radionúclido en la red cristalina.
Q Reacciones de óxido-reducción, que c o n trolan el estado de valencia y las especies
en solución.
• Formación de coloides y polímeros.
Q Comportamiento químico de los radionucleidos, podemos establecer tres categorías:
1 a G r u p o del Cesio, Estroncio y Radio, c a racterizados por sus estados de oxidación estables y tendencia limitada a
hidrolizarse y formar complejos.
a
2 G r u p o de los productos de activación,
lantánidos y Americio, sus estados de
oxidación son inestables y tienen pronunciada tendencia a hidrolizarse y formar complejos orgánicos e inorgánicos.
a
3 G r u p o del tecnecio y los actínidos con
fuerte dependencia de los estados de
oxidación que determina su hidrólisis,
formación de complejos y tendencias
de adsorción.

Q El Coeficiente de Distribución sólido-líquido Kd, que se define c o m o la cantidad de
nucleido sorbido en la fase sólida respecto
de la cantidad del radionuclaido que permanece en suspensión. Se trata de un parámetro muy importante en las transferencias entre fases sólidas y líquidas y al que
se hará referencia más adelante.

5. Migración ascentente de radionúclidos
desde el agua de un freático.
Desarrollos experimentales
Una vez que los radionúcleidos se han dispersado desde el repositorio van a poder penetrar en el
medio ambiente terrestre como resultado de la interacción entre suelos y aguas superficiales o subterráneas, como resultado de diversas actividades
humanas (riego, fertilizantes) o por depósito superficial de partículas resuspendidas por acción del
viento o debido a actividades agrícolas.
A partir de su incorporación a los suelos (y también a las aguas superficiales), los radionúcleidos
pueden migrar hacia los vegetales y por consumo
de estas, de suelo y de agua, ser incorporadas por
los animales.
El estudio de la transferencia a este nivel, vuelve
a poner en evidencia una serie de procesos que
han de ser valorados para poder estimar un valor
al coeficiente de transferencia de actividad entre el
suelo y los vegetales.
Hasta el momento la mayoría de los parámetros
de transferencia se han obtenido sobre estudios de
fuentes de radionúclidos depositadas en superficie
y no son representativos del transporte de los radionúcleidos desde el agua de un freático.
Es por este motivo que el CIEMAT ¡unto con el
Imperial College se ha planteado el desarrollo de
una serie de experiencias de laboratorio con columnas, para el estudio de la migración ascendente de radionúclidos desde un freático simulado y
posterior cuantificación de la transferencia sueloplanta.
Para los ensayos se dispondrán una serie de columnas de PVC dentro de un Fitotrón (cámara de
cultivo que reproduce unas determinadas condiciones climáticas de humedad, temperatura...). Las
columnas tienen un diámetro de 15 cm. y 50 cm.
de longitud. En su interior se dispone un suelo determinado y en superficie se cultiva el vegetal seleccionado.
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Cada columna se introduce en una vasija con
agua que simula la capa freática. Una vez que se
han alcanzado las condiciones de equilibrio, se reemplaza el agua de la vasija por agua conteniendo
los radionúcleidos a estudiar. El sistema se deja
evolucionar unos 2 o 3 meses y en este periodo se
cuantificarán una serie de variables fisico-químicas:
Q Evapotranspiración
•
Humedad del suelo
Q Potencial de humedad del suelo
•
Potencial Redox
•
Contenido en A m o n i o . . .
y posteriormente se realizará el análisis radiológico de:
•
Las concentraciones de cada radionúclido en
agua,suelo y vegetal
•
Contenidos Beta y G a m m a totales
En el CIEMAT se realizará el estudio en condiciones de clima mediterráneo, con radionucleidos
presentes en residuos de alta actividad (Cs 1 3 4 , Te
9 9 , N p 2 3 7 y Na 22). El Imperial College desarrollará su experiencia en condiciones climáticas
Norte europeas.
Paralelamente a la fase experimental se trabajará en el desarrollo del modelo de transporte y los
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resultados obtenidos con éste podrán ser validados con las medidas experimentales.
Evidentemente este proyecto está en fase de desarrollo aún falta tiempo para poder presentar ningún resultado, pero si que se puede hablar de los
resultados obtenidos a partir de otra experimentación similar llevada a cabo por el Imperial College
utilizando Lisímetros en vez de columnas y cuyos
resultados fueron utilizados para el desarrollo de
un ejercicio de intercomparación y validación de
modelos dentro del Programa internacional BIOMOVS II y en el cual ya se obtuvieron interesantes
resultados y conclusiones que pusieron de manifiesto:
•
•

O

El amplio rango de variabilidad en las estimaciones de los modelos.
La importancia de disponer de datos experimentales para validar los modelos de evaluación.
Proporcionó nuevos datos sobre los procesos
involucrados en el transporte, lo que a permitido orientar los futuros trabajos experimentales, c o m o es éste de las columnas del
cual se espera obtener datos útiles y concluyentes sobre los procesos de transporte de
Radionúclidos a nivel del suelo.
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ESTUDIOS SOBRE TRANSFERENCIA DE RADIONUCLEIDOS
EN MEDIOS ACUOSOS: TRABAJOS EXPERIMENTALES
Y DE MODELIZACIÓN
J. M. Abril, M. García León, A. Laissaoui
Dpto. de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Facultad de Física. Universidad de Sevilla.
R. Periáñez, E. García Montano
Dpto. de Física Aplicada, Universidad de Sevilla. E.U.I.T. Agrícola

Resumen
Desde 1 989 nuestro grupo de radiactividad ambiental de la Universidad de Sevilla ha venido concertando contratos I + D con ENRESA para el estudio de las transferencias de radionucleidos en
medios acuosos, comprendiendo trabajos experimentales y de modelización.
El último contrato, con vigencia 1994-1997,
acaba de finalizar, y en el presente trabajo tratamos de resumir sus aspectos generales y las conclusiones más relevantes. Los procesos de adsorción y desorción de los radionucleidos por parte
de las partículas materiales en suspensión en la
columna de agua, y en los sedimentos superficiales, condicionan enormemente los procesos de
dispersión.
Al amparo del contrato I + D se han realizado
importantes avances en la teoría que describe tanto la cinética como la distribución final en el equilibrio de los procesos de absorción en suspensiones acuosas. Se han desarrollado distintas secuencias de experimentos de acuarios para validar la
teoría y obtener valores de los coeficientes de
transferencia útiles para la modelización ambiental. En este último campo hemos desarrollado modelos convencionales de hidrodinámica mareal en
aguas someras, tanto en 1 D como en 2D, con circulación instantánea y residual, sobre los que se
han articulado avances más específicos, como los
concernientes a la simulación de la dinámica de la
materia en suspensión y la descripción de las
transferencias, propiamente dichas. El modelo final es capaz de reproducir razonablemente bien el
comportamiento ambiental de especies no conservativas vertidas en sistemas acuáticos maréales.

1.

Introducción

La simulación numérica del comportamiento ambiental de los radionúclidos en un sistema de estuario mareal supone un tremendo reto; no ya
solo porque la simulación numérica supone el estadio más elevado de comprensión, cuantificación
y predicción de los procesos físico-químicos fundamentales que acontecen en el sistema, sino porque, también, un sistema de estuario mareal representa por sí mismo un escenario natural donde
vienen a coincidir casi el repertorio completo de
dificultades imaginables. Así, por ejemplo, la compleja orografía y batimetría de estas zonas, que da
origen a una importante variabilidad espacial de
muchos parámetros de interés (como la concentración y naturaleza de la materia en suspensión, la
tipología y granulometría de los sedimentos superficiales, o la concentración salina y de otros iones),
nos exige trabajar con una alta resolución espacial. Esto implica a su vez el uso de una gran resolución temporal; y ambos factores convergen en
unas fuertes exigencias en las prestaciones de los
ordenadores que se usarán para el cálculo numérico. También en los estuarios con importante dinámica mareal, la descripción de la hidrodinámica de las aguas es enormemente compleja, al
igual que la dinámica de la materia en suspensión. Estas dificultades son, al mismo tiempo, sus
principales puntos de interés y, de hecho, sus más
destacadas ventajas. Así, la aplicación de la metodología aquí desarrollada a otros sistemas, comparativamente más simples, como las zonas costeras, los ríos, lagos, embalses y mares poco
profundos, resulta casi inmediata. La Ría de Huelva había venido siendo hasta ahora nuestro escenario elegido para el desarrollo y validación de
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nuestros trabajos. El conocimiento generado a lo
largo del proyecto acerca de este sistema natural
es sin duda tremendamente importante e interesante por sí mismo. N o obstante, nuestro interés es
más global, y atañe al conocimiento y simulación
de los procesos fundamentales, que están en la
base de la comprensión y de la predicción de
cualquier otro sistema natural de similares características. Así la extensión del estudio a los radionúclidos artificiales y la búsqueda de nuevos escenarios ha sido uno de los objetivos contemplados en
este proyecto. Por otro lado, algunas de las metodologías desarrolladas comienzan ya a ser aplicadas con éxito a otros sistemas naturales, como el
Canal de Suez en Egipto, el Canal de la M a n c h a ,
entre Francia e Inglaterra, o el lago Hársvatten en
Suecia.

2. Estudio de los procesos de adsorción
y desorción de radionucleidos
en suspensiones acuosas
En los trabajos precedentes no se había llegado
a abordar ¡a modelización de la dispersión de radionúclidos no conservativos en un sistema de estuario mareal, siendo éste uno de los principales
resultados del actual proyecto. Esto ha sido finalmente posible tras completar un amplio abanico
de objetivos secuenciados. Así, un primer paquete
de resultados de investigación están ligados al primer bloque de objetivos: el profundizar en el conocimiento de los mecanismos que rigen la cinética
de ¡os intercambios, así como las distribuciones finales de radionúclidos. Dentro de este paquete,
las principales conclusiones y resultados han sido
las siguientes:
1. Se han desarrollado nuevos aspectos de la
teoría que explica los procesos de adsorción
de radionúclidos en disolución por las partículas de materia en suspensión en los sistemas acuáticos naturales. El aspecto más novedoso de esta teoría, además de su formulación matemática en términos de la teoría cinética y de conceptos básicos de la mecánica
estadística, es la asunción de que los intercambios no afectan a toda la masa de las
partículas, pero tampoco son un fenómeno
de superficie puro, sino más bien un fenómeno que involucra a una "corteza externa en
las partículas". Es en esta corteza, con un espesor de pocas mieras, donde los radionúcli116

dos se alojan, compensando las cargas de
las oreas activas que se extienden tanto por la
superficie externa de las partículas, como por
el interior de los poros y de los bordes libres.
Este modelo de corteza se ha mostrado capaz
de explicar una amplia gama de resultados
experimentales que hasta ahora escapaban a
otras teorías previas, como la teoría de Stern
de la doble capa, o la teoría de Langmuir
para los procesos de adsorción con efecto de
saturación. Así, puede explicarse la variabilidad de los coeficientes kd con el tamaño de
las partículas, y su muy distinto comportamiento para el caso de radionúclidos naturales y artificiales. También se explican y predicen una amplia gama de factores que afectan la variabilidad de estos coeficientes kd.
También la cinética de la reacción queda satisfactoriamente explicada por la teoría. La
comparación de las predicciones de la teoría
con un amplio conjunto de datos experimentales de la literatura, y los producidos por nosotros mismos, proporcionan una amplia
base de acuerdos, cuantitativos en unos casos, cuando es posible, y cualitativos en
otros.
2. Los avances en la teoría nos han permitido
abordar el diseño de experimentos de acuario
para validar aspectos novedosos de la misma, como el estudio de la variabilidad de los
coeficientes cinéticos. Se ha estudiado así su
dependencia con la salinidad y con la concentración de materia en suspensión, por ser
estos parámetros de gran interés en la modelización de un sistema de estuario, dada su
gran variabilidad tanto espacial como temporal, ésta última tanto en el rango mareal
como en el estacional. Se han desarrollado
formulaciones de los coeficientes cinéticos en
función de estos parámetros, válidas en condiciones medioambientales.
3. Se han diseñado y llevado a cabo experimentos de acuario capaces de producir coeficientes cinéticos representativos de las condiciones naturales del sistema que se pretende
modelizar. Esto se ha aplicado al Ba 133 , con
un comportamiento próximo al del Ra 226 ,
pero con la ventaja de poderse detectar y
medir fácilmente por espectrometría gamma,
lo que supone una gran economía de procedimiento y de tiempo.
4. A la luz de la teoría, se han desarrollado nuevas técnicas de análisis que ayudan a identifi-
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car y evaluar el impacto radiológico de vertidos realizados en el sistema acuático. Así, la
medida de los coeficientes kd a partir de la
materia en suspensión de las aguas del estuario, en los estados de marea alta y baja, permite identificar los frentes de avance y retroceso de un vertido en forma de emulsión. Por
otra parte, la determinación de kd para las
distintas fracciones de tamaño de grano en
los sedimentos del lecho, permite identificar y
cuantificar el alcance de los vertidos en emulsión. Estas técnicas han sido ejemplificadas a
partir del análisis de muestras naturales de la
Ría de Huelva.
5. Se han diseñado y realizado otra serie de experimentos de acuario que nos ayudan a extender nuestro conocimiento de los mecanismos de intercambio a los procesos que tienen
lugar entre la fase disuelta y los sedimentos
del lecho del sistema acuático natural.
6. La implementación, tanto de la formulación
teórica como de los valores de los parámetros identificados en los experimentos de
acuario, en un modelo numérico que se ha
mostrado capaz de simular la dinámica de
los radionúclidos no conservativos en un sistema de estuario mareal.

3. Modelización de la dispersión
de radionudeidos no corsevativos
en sistemas acuáticos maréales
En el terreno de la modelización, se han conseguido interesantes progresos en la simulación de
la dinámica de las aguas y de la materia en suspensión, así como en la dispersión de sustancias
conservativas, con aplicación al Ra226 vertido por
Foret. Buena parte de los avances supusieron una
aprehensión de resultados de investigación que se
habían generado en el terreno de la Oceanografía
Física y de la Ingeniería de costas y puertos, pero
que resultaban por completo desconocidos en el
campo de la radioecología. Otros resultados,
como la descripción de la dinámica en suspensión
al nivel del detalle requerido para el posterior estudio de los procesos dinámicos de adsorción, suponían contribuciones novedosas. No obstante,
restaba por ¡mplementar los mecanismos de intercambio propiamente dichos. Por otra parte, la
aplicación del modelo hasta entonces desarrollado se ceñía a una reducida zona del estuario, en

las proximidades del punto de descarga. Quedaban así aspectos más globales del problema de
dispersión que no podían ser abordados por este
modelo.
A lo largo del actual programa de I + D de ENRESA se han generado los siguientes resultados y
conclusiones en el bloque de la modelización del
comportamiento de los radionúclidos en un sistema de estuario.
1. Se ha podido abordar el problema de la dispersión en el conjunto de la Ría de Huelva.
Este resultado ha requerido, a su vez, superar
una secuencia de etapas escalonadas:
1.1. Resolver la hidrodinámica en toda la
zona. Para ello hemos usado un modelo
1D, que incluye la conexión del Tinto
con el Odiel, y que se extiende desde el
extremo del dique de Juan Carlos I hasta
los límites de influencia mareal, en Gibraleón y Niebla, y que ha mostrado ser
lo suficientemente apropiado para esta finalidad. Este modelo no consiste en una
aproximación simple al problema, sino
en un enfoque apropiado del problema,
habida cuenta de las características físicas del sistema y de la conocida variabilidad espacial de la amplitud de la marea, y que, de hecho, entraña un complejísimo procesamiento de la información
batimétrica para generar los parámetros
y variables hidráulicas requeridas.
El modelo ha sido calibrado en condiciones de mareas medias, y validado en
condiciones de mareas muertas y mareas vivas. El modelo 1 D es también capaz de simular el comportamiento del
sistema bajo condiciones extremas de
mareas y lluvias. Su uso con carácter
predictivo queda asegurado a partir del
conocimiento de las mareas astronómicas calculadas por el Instituto Oceanógrafico para la Barra, y las correlaciones
que se han desarrollado para generar
las correspondientes secuencias de elevaciones en el Canal del Burro, la segunda frontera abierta en el modelo. En
las fronteras superiores basta especificar
los caudales aportados por los ríos.
1.2. Ha sido posible resolver una serie de aspectos básicos sobre la dispersión de
descargas simples (instantáneas), tales
como el desplazamiento del centroide
durante el ciclo de las mareas, segui-
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miento de la ruptura de la pluma de
contaminación en la bifurcación del Tinto, penetración en las zonas altas de
marismas, evaluación del tiempo de residencia en el interior de la Ría, y dependencia de todo lo anterior con el estado
instantáneo de la marea en el momento
de la descarga, y el estudio de los efectos de las condiciones extremas. Este
tipo de problemas ha sido tratado con
modelos 1 D para la dispersión.
Se ha mostrado el importante efecto que
ha tenido la construcción del dique de
Juan Carlos I en el aumento del poso de
contaminación de la Ría. Así, en condiciones de mareas muertas, e incluso mareas medias, los efluentes vertidos en
puntos altos de la Ría permanecen oscilando en su interior, siguiendo la dinámica mareal, durante varias semanas, antes
de que el desplazamiento residual los lleve más allá del extremo sur del dique,
hacía las playas de Mazagón y el mar
abierto. Para sistemas como éste debería
revisarse la normativa de evaluación de
impactos de efluentes, pues no resulta
aceptable, desde nuestro punto de vista,
la hipótesis de vertido sobre aguas limpias, toda vez que los vertidos rutinarios
generan un elevado poso de contaminación, que termina siendo más importante
que los efectos de un efluente episódico.
Las distintas velocidades en la creciente y
en la vaciante, tanto en el brazo del Tinto como en el del Odiel, explican que la
nube de contaminación que sigue a un
vertido, una vez rota con la creciente en
la bifurcación de los dos ríos, no se recomponga, originando así una estructura de picos múltiples. Las condiciones
iniciales del vertido influyen tremendamente en su historia posterior. Así, los
vertidos que se inician coincidiendo con
la creciente ascienden hasta la zona de
marismas altas, y cuentan con tiempos
de residencia mucho mayores. Desde el
punto de vista de una optimización de
los vertidos (en el sentido de minimización de sus efectos), éstos deberían realizarse coincidiendo con el inicio de la bajante, y limitarse, si no suprimirse, en
situaciones de mareas medias a bajas.
Sólo con mareas vivas, con o sin lluvias
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intensas, y con vertidos realizados en bajante, el tiempo de residencia es de
pocos días, incluso de pocas horas.
1.3. Se ha realizado un seguimiento a medio
plazo (desde pocas horas hasta varios
días) de las descargas de Foret, estudiando la dispersión del Ra226, en la
aproximación de sustancia conservativa.
Este estudio ha supuesto una primera estimación del efecto de las balsas de fosfoyeso. Así se ha requerido la implementación de un término fuente adicional en
el Tinto, coincidiendo con los momentos
de marea baja, y que vendría a dar
cuenta de los procesos de lixiviación de
las balsas de fosfoyeso. Todo parece indicar que con la retirada de la marea
hay una intrusión de Ra, fundamentalmente en estado disuelto, pues no se
han registrado efectos asociados a las
partículas de materia en suspensión en
esta zona. Este tipo de problemas ha
sido igualmente abordado con modelos
1 D de dispersión.
1.4. Hemos podido generar con el modelo
1 D las condiciones de contorno necesarias para la anidación de modelos 2D,
de mayor resolución espacial y temporal,
en cualquier sector de la Ría. Estas condiciones de contorno (elevaciones), así
como secuencias temporales para intercalibración (registros de elevaciones y
velocidades en varios puntos interiores
de la malla 2D) han podio salvar las deficiencias de calibración que nos encontramos en proyectos anteriores, y debidas a la escasez de información de
campo apropiada. Con el modelo 1 D se
ha podido también proceder al cálculo
de la circulación residual, que ha resultado de utilidad para la articulación de
modelos de evolución para largas escalas temporales.
2. Se ha podido realizar un estudio en mayor
detalle de la migración de contaminantes entre las rías del Tinto y el Odiel, así como el
estudio de la contribución de las balsas de
fosfoyeso. Para este objetivo se ha articulado
un modelo 2D que cubre toda la zona de interés, y que se ha calibrado a partir de los
datos generados con la herramienta 1 D
3. Se han extendido nuestros estudios previos
sobre la dinámica de la materia en suspen-
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sión a la zona del río Tinto. Estos estudios se
han articulado sobre los resultados de una
campaña de registros in situ realizada por
nuestro grupo en el verano del 95. En este río
la materia en suspensión está presente en
concentraciones muy superiores a las encontradas en el Odiel, siendo aquí más importantes los procesos de adsorción. Como se
ha comentado antes, el estudio de la dinámica de la materia en suspensión representa
una etapa previa a la incorporación de los intercambios iónicos con los radionúclidos.
4. Se ha abordado finalmente la modelización
de la dispersión de contaminantes no conservativos en un sistema de estuario mareal. La
modelización se ha realizado en la malla 2D
desarrollada en la etapa anterior, y ha incorporado los avances, tanto del presente bloque de modelización como del bloque de estudio de las transferencias. Se ha aplicado
con éxito al estudio de la dispersión de varios
radionúclidos, como el Ra 226 y el Po 210 . El
modelo genera información sobre las concentraciones en disolución, en la materia en
suspensión y en los sedimentos superficiales.
Puede simular el comportamiento de los coeficientes kd, y supone un marco adecuado sobre el que investigar los distintos procesos de
recuperación del sistema, a medio y largo
plazo, en un escenario de vertidos cero.
5. Se han desarrollado modelos de circulación
residual, en 2D, cubriendo toda la zona de
marisma, para el estudio de la evolución, a
largo plazo, del poso de contaminación radiactiva, bajo varios escenarios de descarga
plausibles. Estos modelos han sido aplicados
con éxito al estudio de las transferencias
agua-planta en las zonas de marisma.

4. Extensión a radionudeidos artificiales
La mayor parte de los resultados de validación
hasta ahora comentados, conciernen al estudio de
un conjunto de isótopos radiactivos naturales, vertidos por la industria no nuclear. No obstante, desde el punto de vista de la protección radiológica y
de la gestión de los residuos, interesa extender
este tipo de estudios a los isótopos radiactivos artificiales. Desde luego tanto la teoría como los métodos desarrollados permanecen vigentes, pero resulta necesario obtener, por los procedimientos
aquí desarrollados, los coeficientes de transferencia característicos de cada radionúclido y en cada

sistema natural concreto. Es éste el tercer bloque
de objetivos que conformaban el presente contrato
I + D. La filosofía global que inspiraba este bloque,
era la de abordar una fase preliminar de estudio y
de preparación para acciones ulteriores más concretas. En este sentido se han obtenido los siguientes resultados.
1. Se ha realizado una intensa revisión bibliográfica para determinar el estado de los conocimientos científicos sobre el tema.
2. Se han aplicado algunos de los resultados de
la teoría de las transferencias a datos experimentales publicados en la literatura científica
sobre radionúclidos artificiales.
3. Se ha realizado una exploración de nuevos
escenarios naturales donde poder extender
el trabajo hasta ahora desarrollado en el
proyecto. Así se han iniciado interesantes
contactos con el Instituto de Física de Kiev,
en Ucrania, con el que podría fraguarse una
colaboración para el estudio de los efectos
del accidente de Chernobyl en las aguas del
Prypiat y del embalse de Kiev. Al final de
esta etapa se habían recibido las primeras
muestras naturales para un ejercicio de intercompa ración.

5. Conclusiones
El grado de consecución de los objetivos contratados con ENRESA, para el periodo 1994-97, es
ciertamente notable, como así lo atestiguan más
de una treintena de publicaciones vinculadas al
proyecto y generadas durante su periodo de vigencia, así como el abundante material suceptible de
publicación que aún resta por procesar.
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BIOSFERA DE REFERENCIA.
CONCEPTO Y DESARROLLO METODOLÓGICO
P. Pinedo y D. Cancio
CIEMAT

Resumen
Las evaluaciones del comportamiento de almacenamientos geológicos profundos consideran
como objetivo final el posible impacto al hombre y
al medio ambiente.
Las estimaciones sobre liberaciones al medio
ambiente han mostrado que, dado el aislamiento
proporcionado por las barreras de ingeniería y especialmente por la barrera geológica, hasta pasados los miles de años no comenzarán a aparecer
radionúclidos en la biosfera. La duración de las liberaciones a producirse desde ese momento debido a determinados radionúclidos de vida larga
tendrán lugar durante cientos de miles de años.
La consideración del estado del sistema biosférico y la modelización del transporte de radionúclidos durante esos periodos de tiempo son precisamente los objetivos básicos del proyecto de
investigación y desarrollo que se lleva a cabo dentro del CIEMAT.
Para analizar de forma completa y exhaustiva lo
que sería el impacto radiológico producido por los
radionúclidos liberados es necesario desarrollar
modelos de simulación. Los mismos deben poder
incorporar características particulares del sistema
biosférico en estudio, así como los procesos que
se hayan determinado como los más importantes
en relación con el transporte de contaminantes.
La Metodología que se ha desarrollado en el
proyecto para la evaluación de la biosfera en el
largo plazo, permite combinar y tener en cuenta
de una forma coherente aspectos tanto hipotéticos, sobre los posibles estados futuros del sistema,
como de comportamiento de los radionúclidos en
el mismo incluyendo las posibles vías de exposición al hombre.
La Metodología, basada en desarrollos conjuntos internacionales ya finalizados, como el grupo
de Biosferas de Referencia del Proyecto BIOMOVS

II, y actuales, como el que se lleva a cabo en el
"Themel" del Programa BIOMASS del OIEA, que
consta de cuatro elementos fundamentales:
i) Contexto de la Evaluación, donde se describen los objetivos finales de la evaluación, los
criterios a aplicar y donde se establecen las
condiciones de contorno del sistema biosférico y el término fuente a considerar.
ii) Descripción del sistema.
iii) Listas de características, procesos y sucesos
(FEPs en inglés) de interés para la biosfera.
iv) Procedimiento para generar modelos conceptuales, donde a partir de la información
anterior se establecen los elementos y relaciones más importantes que han de ser consideradas en los modelos para llevar a cabo
la evaluación.
En paralelo se están desarrollando una serie de
herramientas informáticas asociadas a la Metodología con objeto de facilitar la realización de aplicaciones prácticas y la documentación asociada.

Introducción
Existen distintos y diversos orígenes del problema
asociado a la evaluación de la biosfera en el largo
plazo. Unos asociados a la identificación y descripción del sistema que va a ser objeto de estudio
y otros asociados a la validación de modelos y verificación de los resultados finales.
La tabla 1 resume los problemas principales asociados a cada uno de los aspectos principales que
se consideran dentro de una evaluación.
Clásicamente el desarrollo de modelos y herramientas para la simulación del transporte de radionúclidos en los distintos componentes biosféricos
se basa en modelos matemáticos que consideran
los distintos procesos, que a juicio del modelizador,
son más importantes en cada uno de los entornos
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tratados. Los resultados de estos modelos pueden
ser contrastados en su globalidad con datos experimentales o de campo que sirven para validar o
modificar los modelos en desarrollo.
Para los modelos "predictivos", como es el caso
de las evaluaciones a largo plazo de almacenamientos de residuos radiactivos en formaciones
geológicas profundas, se presta una atención creciente al desarrollo de modelos y a aquellos aspectos, como los objetivos finales a evaluar o la
concepción del sistema en el largo plazo, que
pueden tener una influencia importante sobre los
aspectos a considerar finalmente en los modelos
(modelos conceptuales) y su representación en forma matemática.
Dentro de la Metodología [1] de evaluación desarrollada se han considerado todos estos aspectos, de manera que los modelos, tanto conceptuales como matemáticos, tienen asociado un
contexto de evaluación claro, en el cual el modelo
puede ser aplicado de manera coherente.
La figura 1 muestra el esquema representativo de
la metodología, que ha sido diseñada teniendo en
cuenta principalmente los desarrollos internacionales que se estaban produciendo dentro del Proyecto
BIOMOVS II, en concreto dentro del grupo de trabajo denominado "Reference Biospheres" [2].
El procedimiento metodológico, tal y como se
muestra en la Figura 2, sugiere establecer el sistema biosférico sobre el que se va a realizar el estudio y el contexto de la evaluación; a continuación
utilizar una lista de características, procesos y sucesos (FEPs) para identificar aquellas propiedades
y procesos más relevantes a la hora de llevar a
cabo la modelización; con los FEPs seleccionados,
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se utiliza el sistema de matrices de interacción, siguiendo el método RES, que permiten establecer
las relaciones entre los distintos elementos, dos a
dos; los modelos conceptuales que se derivan de
la matriz desarrollada son representados matemáticamente en un código de cálculo (en este caso el
código se denomina AMBER); los parámetros y datos requeridos para la obtención de resultados son
introducidos en AMBER, con el que pueden obtenerse resultados en forma de tablas o de manera
gráfica.
En la actualidad se está aplicando la metodología al caso AGP- Granito publicado por ENRESA
[3] para el sistema biosférico Mediterráneo. Las
conclusiones, por el momento son muy positivas,
en el sentido de permitir identificar los aspectos
que representan una mayor dificultad en la aplicación práctica.
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Tabla 1
Dificultades asociadas a distintas áreas que forman parte de la evaluación
Área de descarga

Dependiente del término fuente y del medio en el que se define la interfase geo-biosfera

Descripción del sistema

Sistema actual y posibles estados futuros

Modelos

Basados en la experiencia, experimentos y análogos (hipótesis conservadoras)

«

i. •

Verificación a través de ¡ntercomparación de modelos o experimentos parciales
(consideración de incertidumbres)
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SISTEMAS BIOSFERICOS
REPRESENTATIVOS
DEL LARGO PUZO
- Cima, variantes
- Ambientes/Contexto social
Natura I/Seminaturol
Urbano
Industrial
- Definición de grupos críticos

CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN

- Propósito
- Criferios//lndkadores de la evaluación
•Tipo de aimncenomieivío
- Contexto general del emplazamiento
-Término fuente
Interfase Geo-Biosfera/Medios receptores
Meconismos de liberación
Escala temporal
RadionucJeidos

DESARROLLO DEL MODELO
CONCEPTUAL
REPRESENTACIÓN DEL
"SISTEMA DE PROCESOS"

REPRESENTACIÓN DEL
"SISTEMA DE FEPS"

CONJUNTO DE MODELOS
CONCEPTUALES

IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS
Y REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA

APLICACIÓN DE CÓDIGO
DE EVALUACIÓN

INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS

Figura 1. Esquema ilustrativo de la Metodología de evaluación de la Biosfera.
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Figuro 2. Procedimiento de aplicación de la metodología de evaluación de la biosfera.
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PRIMERAS APROXIMACIONES PARA LA DEFINICIÓN
DE BIOSFERAS DE REFERENCIA
I. Simón y P. Pinedo
CIEMAT

Resumen
Uno de los aspectos de mayor dificultad en las
evaluaciones de almacenamientos geológicos
profundos en el largo plazo, es la consideración
de los futuros estados del sistema completo en
general, y en particular, del sistema o subsistema
biosférico. La mayor sensibilidad de este último a
los cambios medioambientales o aquellos producidos por el hombre y las menores escalas de
tiempo en las que esos cambios pueden ocurrir,
hacen del sistema biosférico un punto de especial
consideración.
Las posibles situaciones o distintos estados que
podrían producirse en un futuro lejano sobre el
sistema biosférico son innumerables e imposibles
de establecer de forma precisa. Las aproximaciones que se están considerando en este sentido pasan por combinar estudios paleoclimáticos del
cuaternario, con objeto de predecir las situaciones
climáticas futuras más probables, con estudios sobre descripción de los sistemas donde se producen
esos tipos de clima en la actualidad.
El objetivo final ha sido tener descritos un conjunto de sistemas biosféricos reales y coherentes
con las posibles situaciones climáticas futuras,
considerando en este caso el clima como causa
fundamental de los cambios a producirse en el sistema.
Los sistemas así descritos servirían como sistemas biosféricos de referencia para los cálculos del
impacto radiológico a producirse como consecuencia de la liberación de radionúclidos desde
un almacenamiento geológico profundo.
Este primer trabajo sobre el desarrollo de sistemas de referencia se llevó a cabo durante 1 995 y
1996 entre ENRESA/CIEMAT en colaboración con
ANDRA y el IPSN franceses, que concluyó con la
edición de un informe final en el que se recogía
por un lado los pasos a seguir para hacer las des-

cripciones y por otro las descripciones de tres sistemas, a saber:
(a) el sistema Mediterráneo,
(b) el sistema boreal, y
(c) un tercer sistema bio-industrial que correspondería a la utilización intensiva de los recursos naturales disponibles, y que podría ser
aplicado a diversos estados climáticos.
La consideración de los denominados "sistemas
de referencia" ha sido objeto de atención por parte de aquellos países con interés en los almacenamientos geológicos profundos como opción para
la disposición final de los residuos radiactivos y de
organismos internacionales como la Organización
Internacional de la Energía Atómica (OIEA de Naciones Unidas) o la Agencia de Energía Nuclear
(AEN de la OCDE) e incluso en documentos de
trabajo de la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (CIPR). Como consecuencia, a lo largo de 1 996 distintas agencias y organismos nacionales comenzaron a trabajar con el OIEA con
objeto de organizar un Programa Internacional
donde se desarrollara tanto el concepto teórico,
como la descripción práctica de biosferas de referencia que pudieran ser utilizadas en las evaluaciones de seguridad para este tipo de almacenamientos.

Introducción
El Departamento de Impacto Ambiental de la
Energía (antes Instituto de Medio Ambiente) del
CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas), desarrolla para
ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA) una metodología para la consideración
de la biosfera dentro del análisis de seguridad de
los sistemas de almacenamiento de residuos ra-
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diactivos de alta actividad en formaciones geológicas profundas.

directamente, en el transporte y distribución de
radionúclidos en la biosfera.

Los elementos básicos de la metodología desarrollada son:

El propósito del proyecto MICE [MICE, I 995] ha
sido definir y describir cuantitativamente sistemas
de biosferas de referencia, característicos de diferentes estados climáticos existentes en distintas regiones, en términos de ecosistemas, y posibles poblaciones asociadas.

1) Contexto de la evaluación.
2) Definición de sistemas biosféricos representativos del largo plazo.
3) Definición de escenarios biosféricos y modelos conceptuales representativos de los sistemas.
4) Modelos matemáticos, datos y códigos de
evaluación.
5) Análisis y presentación de resultados.
Factores relevantes en el desarrollo y aplicación
de la metodología son:
i) el tratamiento de la interfase geosfera-biosfera,
¡i) las hipótesis y aproximación realizada sobre
la evolución de la biosfera, incluyendo acciones humanas, en el largo plazo,
iii) el tipo de indicadores medioambientales a
consideraren la evaluación.
El objetivo de este trabajo se centra en el punto
segundo de la Metodología, es decir en la justificación y definición de los sistemas biosféricos representativos del largo plazo. El resultado del estudio realizado de manera conjunta entre ANDRA
(Agence Nationale pour la Gestión des Déchets
Radioactifs, Francia), ENRESA, IPSN (Institut de
Protection et de Sureté Nucléaire, Francia) y CIEMAT, durante un a ñ o y medio, para la consideración de cambios climáticos en la evaluación de la
biosfera ha sido el documento MICE - Methodology to Integrate Climate
Evolution.

Identificación de sistemas biosféricos
En la perspectiva de las liberaciones en el largo
plazo de almacenamientos de RRAA, las escalas
temporales de interés están en el rango de las decenas a los cientos de miles de años debido a la
vida media de algunos radionucleidos y sus tiempos de tránsito a través de la geosfera hasta la superficie. Con esta perspectiva temporal, la biosfera
estará probablemente sujeta a cambios debidos
tanto a procesos naturales como a aquellos inducidos por el hombre. Aparte de los cambios geológicos a largo plazo, los cambios climáticos se consideran como el principal factor que influirá en los
cambios morfológicos, ecológicos, de la hidrología superficial y por ende de la subterránea, e in128

En el procedimiento de trabajo adoptado dentro
del Proyecto MICE, los sistemas de biosferas de referencia están basados en el conocimiento de los
climas pasados y los sistemas actuales. Los estados climáticos del pasado se utilizan para dar una
idea de los posibles climas más relevantes ocurridos a lo largo del ciclo glacial e interglacial acaecidos en el Cuaternario, es decir para la identificación de los estados climáticos posibles, a
considerar dentro de la evaluación de seguridad.
Los análogos climáticos actuales se utilizan entonces para definir cualitativa y cuantitativamente los
sistemas biosféricos (flora y fauna) y grupos de población, que podrían representar a los grupos críticos de referencia en la evaluación.
Los residuos considerados contienen productos
de fisión y activación, algunos de ellos con vidas
medias muy largas. La presencia de estos radionúclidos de vida larga en el residuo implica la consideración de períodos de cientos de miles de años
e incluso mayores.
En relación con estas escalas temporales, existe
cierto consenso a nivel internacional en la actualidad, sobre la idea de dividir el período de tiempo
a considerar en la evaluación en tres estados temporales coincidentes con diferentes conceptos de
biosfera [IAEA, 1994]:
1) Durante ios primeros cientos de años, podría
asumirse que se mantendrá el control institucional sobre el emplazamiento, evitando, por
ejemplo, cualquier intrusión humana en el almacenamiento. Desde ese momento hasta los
miles de años, podría considerarse que la
biosfera permanece en condiciones muy similares a las actuales, con pequeños cambios
locales.
2) Entre las decenas de miles de años y un millón de años, se podrían esperar cambios importantes en el medio ambiente, incluyendo
glaciaciones. Las escalas de tiempo necesarias para la migración de radionúclidos desde
el almacenamiento hasta el medio ambiente
son tales que las vías de exposición que serían importantes en el momento de la liberación a la biosfera podrían no coincidir con las
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que lo serían en las condiciones actuales. El
rango de posibles condiciones ambientales y
comportamientos humanos es demasiado
grande como para permitir model¡zaciones
predictivas creíbles.
3) A partir del millón de años, las bases científicas para cualquier cálculo son cuestionables
e incluso discusiones cualitativas podrían ser
discutibles.
Los estados climáticos futuros se basan en el conocimiento actual de los sucesos pasados. El Proyecto MICE considera distintos estudios sobre los
mecanismos que afectan al cambio climático y los
efectos de la evolución climática sobre la biosfera.
Las condiciones de los climas futuros en el largo
plazo (104 - 10 6 años) pueden ser extrapoladas de
los registros geológicos del cuaternario obtenidos
de climas globales dentro de un grado de confianza razonable.
A partir de esos estudios se han identificado seis
ecosistemas probables principales que podrían
darse en Francia y España:
Q Bosque templado (ecosistema actual en el
sur de Francia y norte de España)
•
Ecosistema templado mediterráneo (ecosistema actual en el sur de Francia y casi toda
España)
•
Desierto cálido
•
Bosque boreal
Q Tundra
Q Estepa
Inicialmente se ha enfocado el estudio hacia:
(a) el clima boreal, correspondiente a un clima
frío adecuado para el desarrollo de las actividades humanas;
(b) el clima Mediterráneo, interesante tanto para
España como Francia, correspondiente a un
clima con variación estacional, con algunos
periodos muy secos; y
(c) sistemas Bio-industrial e invernadero, que podrían darse en cualquiera de las condiciones
climáticas existentes en la biosfera.
El propósito principal de la primera fase del trabajo conjunto ha sido desarrollar una estructura
común para la definición y descripción de la biosfera. Esta estructura común se divide en tres partes
principales:
1) información del sistema biosférico relacionada con la descripción cualitativa del tipo de
clima representado, análogos actuales, y características bióticas y abióticas;

2) definición del grupo crítico en términos de los
hábitos humanos y consumo de alimentos, incluyendo información relativa a la evolución
de los hábitos humanos en los casos en que
es posible;
3) descripción "práctica" de la biosfera de referencia, con cuantificación de las características, sucesos y procesos cuando se dispone
de datos adecuados.
Las condiciones de vida y actividades del hombre se verán afectadas, hasta cierto punto, por las
condiciones ambientales. Por tanto, parece apropiado considerar la definición de los grupos de
población de acuerdo con las condiciones ambientales establecidas.
El concepto del grupo crítico en el contexto de la
evaluación del comportamiento se está discutiendo y definiendo en algunos foros internacionales.
La definición utilizada en este trabajo se basa en:
el conocimiento actual e hipótesis realistas (pe: las
tasas de ingestión de alimentos, los requisitos nutria'onales y el comportamiento humano son similares a los actuales). El grupo crítico es un grupo
homogéneo cuyos individuos reciben las dosis más
altas debido a su localización y sus hábitos.

Definición de sistemas biosféricos:
el sistema Mediterráneo
Descripción cualitativa
Los análogos regionales corresponden a las zonas costeras del mediterráneo, la costa central y
sur de California, zona central de Chile, sur de
Africa y zonas septentrionales de Australia.

Características abióticas
i)

Climáticas: dos rasgos fundamentales caracterizan este clima: precipitaciones en la estación
invernal, con veranos templados o calurosos y
prácticamente secos, e inviernos cálidos.
ii) Edafología: No existe ningún suelo dominante
en estas regiones, debido a la variedad de la
configuración superficial, formaciones geológicas y vegetación. En cualquier caso, los
suelos más característicos son los marrones o
rojos fersialíticos.
iii) Hidrología: la secuencia de estaciones secas
y húmedas, le confiere a los cursos de agua
un régimen estacional.
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Características bióticas
La agricultura mediterránea se basa en una
combinación de algunas especies de cereal (trigo
y cebada), legumbres (lentejas, guisantes, garbanzos), si bien los cultivos que parecen más típicos
son las vides y olivos.

El río es utilizado para el riego de los cultivos y
para consumo por el hombre y el ganado.

Características bióticas
Los productos más importantes en la zona son
los vegetales de hoja, cereal, vegetales de raíz,
frutas y pasto para consumo de los animales.

Definición del grupo crítico
Las tasa de ingestión para la definición del grupo crítico se toman de revisiones realizadas sobre
el área mediterránea. En la Tabla 1 se muestran
los consumos de alimentos para este grupo.

Descripción práctica de la Biosfera de Referencia
El sistema de referencia es un valle de un río en
el que se llevan a cabo variedad de prácticas agrícolas.

Características climáticas
La precipitación media anual es de 614 mm con
valores extremos entre 400 y 1900 mm. La evapotranspiración media anual es de 442 mm, con un
rango que varía entre 362 mm y 497 mm. La escorrentía superficial varía entre 1 17 y 270 mm
(1 9-44% de la precipitación).

Características edáficas
El valle está formado por material terciario de
baja permeabilidad, cubierto por terrazas aluviales
que forman los acuíferos. Se han identificado diez
terrazas; el nivel décimo es el más reciente y está
conectado hidráulicamente con un río de profundidad media 3 m. El suelo de la región puede ser
considerado rojo según la clasificación de la FAO.

Características hidrológicas
El caudal medio del río es de 1.1 10 9 m3 y 1 . La
recarga proviene fundamentalmente de acuíferos.
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Conclusiones
El segundo aspecto de la Metodología, basado
en la aproximación de Biosferas de Referencia
puede ser abordado mediante el estudio de paleoclimas y análogos climáticos actuales.
La definición del grupo crítico se ha basado en
el conocimiento actual y suposiciones realistas. Las
tasas de ingestión han sido definidas teniendo en
cuenta los requerimientos nutricionales actuales.
Una consideración importante es la suposición de
una comunidad autosuficiente.
La búsqueda de datos es un aspecto importante,
ya que es necesario revisar publicaciones no relacionadas con las evaluaciones de seguridad. En
ocasiones, deben generalizarse datos locales o regionales.
Todos estos factores se han tenido en cuenta
para el desarrollo futuro del traba¡o a realizar, en
concreto dentro del Theme I del Programa del
OIEA denominado BIOMASS (BlOsphere Modelling and ASSessment) que ha comenzado su andadura en Octubre del año 1996.
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1. Introducción
Un aspecto clave que se debe abordar dentro
de una evaluación de seguridad de un almacenamiento geológico profundo es la consideración
de la evolución futura de las condiciones en las
que este sistema debe realizar su función de confinamiento de los residuos, porque de tales condiciones dependerá el comportamiento de dicho
sistema. Estas condiciones, a su vez, estarán influenciadas por la evolución interna del propio almacenamiento y por los fenómenos externos a él
que pueden provocar cambios en el mismo.
Para afrontar esta tarea se deben identificar las
posibles evoluciones futuras del sistema y seleccionar un conjunto representativo de ellas, conjunto
que debe ser suficiente para evaluar la capacidad
del sistema de almacenamiento para realizar su
función. Estas evoluciones plausibles son las que
se denominan escenarios.
La definición o generación de escenarios debe
partir necesariamente de la definición del sistema
a evaluar y de los objetivos y alcance que se persigan con la evaluación, pues las circunstancias
en las que se realice la evaluación van a condicionar directamente el alcance del análisis de escenarios.
En la etapa de generación de escenarios es donde inicialmente se debe gestionar de manera sistemática la información existente acerca del sistema,
es decir, del emplazamiento, que puede estar o no
seleccionado, del diseño del repositorio, más o
menos definido, etc.
El nivel de detalle que se alcance con los escenarios se ampliará en las etapas sucesivas de la evaluación, y debe ser el suficiente y definirse sin ambigüedades como para que estas etapas posteriores
puedan ser consistentes con lo ya alcanzado.
Durante los últimos años, la generación de escenarios en el área de la seguridad de los almace-

namientos ha ido evolucionando hacia procedimientos cada vez más sistemáticos, manteniendo
como característica intrínseca la utilización de una
gran cantidad de juicio de experto.
Esta aplicación de procedimientos cada vez más
formales y la documentación de cada uno de los
pasos seguidos, que facilita la revisión crítica por
grupos externos, está permitiendo incrementar la
confianza en las evaluaciones.
El objeto de la ponencia técnica que aquí se recoge es presentar una Metodología de Definición
de Escenarios desarrollada por un grupo de trabajo del Departamento de Impacto Ambiental de la
Energía del CIEMAT en colaboración con ENRESA,
que toma como principal referencia la seguida por
el SKI sueco en el Proyecto SITE-94 (Chapman et
al., 1995).

2. Metodología de definición
de escenarios
2.1 Identificación del sistema de referencia
La imposibilidad de estudiar el almacenamiento
como un sistema cerrado sin influencias externas
(porque implicaría el estudio global del universo),
obliga al establecimiento de unos límites espaciales que abarcarán el conjunto de subsistemas que
se van a modelizar y de unos límites temporales
que acoten el tipo de fenómenos que pueden
ocurrir.
Por ello, partiendo de los objetivos y el alcance
de la evaluación y del sistema definido, se debe
identificar un Sistema de Referencia (SR) del almacenamiento que va a servir de punto de partida o
de núcleo en todo el desarrollo de escenarios.
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Este Sistema de Referencia se define como el
conjunto organizado de todos los factores' y sus
interrelaciones, incluidos dentro de unos límites
espaciales y temporales del sistema, que afectan
directa o indirectamente, para un conjunto de
condiciones externas dadas, a la liberación y al
transporte de radionucleidos y sus potenciales c o n secuencias.
Lo primero que debe definirse de este SR son los
límites del mismo, es decir, establecer hasta dónde
se va a considerar que se extiende el almacenamiento geológico profundo y entre que límites
temporales se va a realizar el análisis de dicho sistema. En el caso de una evaluación postclausura
estos límites se extienden desde el momento de la
clausura de la instalación hasta períodos que pueden llegar al millón de años o incluso más.
Una vez establecidos los límites del Sistema de
Referencia y para llegar a una completa definición
del mismo, se deben identificar todos aquellos factores, tanto naturales como inducidos por el h o m bre, que pueden contribuir a la pérdida del aislamiento de los residuos, pudiendo influir directa o
indirectamente en la liberación y el transporte de
los radionucleidos y en sus consecuencias. Esto es
precisamente lo que se aborda en las siguientes
cuatro etapas de la metodología, hasta la fase que
se denomina propiamente de Generación y Selección de escenarios (apartado 2.2).

2.1.1

Identificación de factores

La definición completa del SR y de las condiciones externas que le pueden influir, implican la necesidad de identificar todos los factores que pueden
afectar directa o indirectamente a la liberación y
transporte de radionucleidos, así como a sus consecuencias. Esto significa identificar las características de los distintos componentes del sistema de almacenamiento y los sucesos y procesos internos y
externos al SR que pueden ocurrir, a lo largo del
período de interés.
La relación de factores que se identifique debe
ser lo más amplia posible y sólo no incluirá aquellos factores que carezcan de sentido para las ca-

1

racterísticas físicas o geológicas del sistema a
analizar.
Parece claro que es imposible demostrar en sentido estricto que la lista de factores que se identifique es completa para un nivel específico de detalle de los factores. No obstante, la aplicación de
un procedimiento sistemático que sea lo suficientemente flexible como para permitir iteraciones en
las que se incorpore el conocimiento que progresivamente se va teniendo del sistema y la posibilidad de registrar todos los juicios y razonamientos
que se vayan realizando a lo largo del proceso de
identificación, permitirá al menos garantizar suficiencia en la lista alcanzada.
El nivel de detalle con el que se definan los factores no debe ser muy general pues podría conducir a ambigüedades que dificultarían las etapas
posteriores, ni tampoco muy detallado porque su
análisis en estas mismas etapas sería demasiado
laborioso. Más adelante, en la interfase con la
etapa de modelización, el nivel de resolución de
los factores se puede incrementar, garantizando
en todo momento que en la nueva lista está recogido todo lo que se consideraba en la de partida.
La opción más razonable para obtener una lista
de factores suficiente es utilizar una combinación
de distintos métodos de identificación, de forma
tal que queden compensados los puntos débiles
de cada uno de ellos. Específicamente se propone
el siguiente procedimiento:
•

Identificación de factores por juicio formal
de experto, con apoyo en las matrices de interacción RES (Rock Engineering System)
para obtener de manera sistemática los factores.

Q

Compilación de una lista de factores a partir
de otras ya existentes.

Cada factor así identificado debe ir acompañado de una descripción del mismo, con las características que se consideren más relevantes: causas,
efectos, condiciones de aplicación, intervalo temporal probable de actuación, etc. Posteriormente,
se debe recoger toda esta información en una
base de datos específica para este fin que facilite

Características, procesos y sucesos, o FEPs en terminología anglosajona.
Característica; propiedad mensurable o representable cartográficamente del sistema, p.e., fracturas en la roca, etc.
Proceso; fenómeno o meconismo físico/químico por el que los características pueden cambiar progresivamente. Son ejemplos de procesos la disolución, la difusión, la corrosión, etc.
Suceso; proceso cuya duración puede asumirse discreta en el tiempo a la escala del análisis, como un terremoto, erupción volcánica, etc.
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la accesibilidad a toda ella y las fases posteriores
de la metodología.

2.1.2

Clasificación de factores

Dada la gran cantidad de factores que se pueden llegar a identificar en la etapa anterior, se
hace necesario clasificarlos de acuerdo a uno o
más esquemas, con vistas a garantizar la suficiencia de la lista alcanzada y por otro lado, para facilitar los pasos siguientes de la metodología. El primero de estos objetivos se habrá abordado ya en
la fase anterior de identificación de factores de
una forma sistemática, por lo que la clasificación
de factores perseguirá fundamentalmente ayudar a
la definición del SR y de los escenarios.
La conceptualización de los escenarios como la
combinación de un SR y unos factores externos
que le pueden afectar en su comportamiento, ha
conducido a seleccionar un esquema de clasificación que incorpora ya dicha diferenciación de factores. Ese esquema está basado en el que se considera en la Lista Internacional de FEPs (NEA,
1997) y recoge los siguientes apartados (Fig. 1):
1. Bases de la Evaluación: incluye aquellos factores que el analista considerará para determinar el alcance del análisis, como los relacionados con criterios reguladores, indicadores de seguridad, etc.
2. Factores externos: son factores que se originan fuera de los límites del sistema de referencia (espaciales y temporales), entre los que
se incluyen los relacionados con el diseño,
operación y clausura del repositorio, por tener su origen fuera del límite temporal del SR,
y las acciones humanas intrusivas que pueden
alterar significativamente la evolución del sistema de referencia. En general, estos factores
no están influenciados, o lo están muy poco,
por factores del SR. En el desarrollo de modelos, estos factores externos representan a menudo condiciones de contorno o sucesos iniciadores para fenómenos dentro del dominio
del SR. Se pueden subdividir en los siguientes
tipos:
2 . 1 . Procedentes del repositorio, como decisiones sobre colocación de los residuos,
o sucesos relacionados con la investigación del emplazamiento, operación y
clausura, etc.
2.2. Geológicos, que incluye factores que
surgen fuera del dominio del SR, como
terremotos, magmatismo, etc.

2.3. Climáticos, factores relacionados con el
cambio climático global.
2.4. Acciones humanas futuras (activas) como
pueden ser prácticas regionales en el período postclausura que potencialmente
puedan afectar al comportamiento de
las barreras de ingeniería y/o geológica.
Por ejemplo, acciones intrusivas pero, no
comportamientos pasivos y hábitos de la
población local (ver 3.1.6).
2.5. Otros, categoría que recoge aquello que
no se acomoda a ninguna de las anteriores, como puede ser impacto de meteoritos, etc.
3. Factores del Dominio del Sistema de Referencia: son características y procesos que ocurren o pueden ocurrir dentro del dominio espacial y temporal del SR. Se dividen en dos
grupos principales:
3.1. Factores de las barreras: aquéllos que
determinan la evolución física, química,
biológica y las condiciones de las distintas barreras. Entre estos pueden encontrarse los siguientes:
3.1.1. Características de los residuos:
factores relacionados con este
componente.
3A .2. Características del contenedor:
características y procesos internos
a este elemento.
3.1.3. Características de las barreras de
ingeniería: todos aquellos factores
que se incluyen en ellas.
3.1.4. Características del medio geológico: características y procesos que
se incluyen en este ambiente incluyendo, como por ejemplo, factores hidrogeológicos, geomecánicos y geoquímicos, tanto en el
estado anterior al almacenamiento como en el modificado por la
presencia del repositorio y otros
cambios a largo plazo.
3.].5.Ambiente
superficial: características y procesos dentro de este ambiente, incluyendo acuíferos cerca
de la superficie y sedimentos sin
consolidar, pero se excluyen actividades y comportamientos humanos.
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3.1.6. Comportamiento humano: los hábitos y características de los individuos o de las poblaciones, p.e.
grupo crítico, para el cual se calculan las exposiciones. No se incluyen actividades intrusivas o de
otro tipo que impacten en el comportamiento de las barreras de ingeniería o geológica (ver 2.4).
3.2. Factores de los radionudeidos o de los
contaminantes: son aquellos que afectan directamente a la liberación y migración de los radionucleidos en el SR,
o afectan a la dosis a miembros del grupo crítico dada una concentración de radionucleidos.
3.2.1. Características de ios contaminantes: las características de las
especies radio-tóxicas y químicotóxicas que se consideren en la
evaluación de seguridad postclausura.
3.2.2. Factores de liberación/migración:
influyen directamente en la liberación y/o migración de los radionucleidos en el dominio del SR.
3.2.3. Factores de exposición: afectan
directamente a la dosis que reciben los miembros del grupo crítico, para unas concentraciones
dadas en el medio ambiente.
Los límites entre las distintas subcategorías de
este esquema son difusos y la inclusión de un determinado factor en alguna de ellas dependerá de
los criterios utilizados por los que realicen la clasificación.

La eliminación de factores debe realizarse de
manera transparente utilizando unos criterios bien
definidos. Para ello primero deben formularse dichos criterios, con el establecimiento de unos límites razonables y posteriormente, se deben aplicar,
es decir, revisar cada factor de la lista frente a dichos criterios y eliminar aquéllos que proceda, registrando en todo momento la justificación detallada de cada eliminación con el fin de permitir el
seguimiento y la revisión crítica, por las partes interesadas, de todas las decisiones tomadas.
La naturaleza de los factores así como la disponibilidad de datos e información acerca de los
mismos determinarán cómo proceder en el cribado. La tarea de eliminación de factores será más
precisa cuanto más específico sea el sistema de almacenamiento. No obstante, en general, decisiones de eliminación basadas en juicios cualitativos
soportados por sólidos argumentos lógicos pueden ser tan justificables o más que decisiones que
se apoyan en valores cuantitativos basadas en datos insuficientes.
La eliminación de un determinado factor debe
justificarse con el criterio que se supone lo eliminará de una evaluación definitiva, aunque en un
momento dado no pueda argumentarse completamente tal determinación por falta de datos, modelos o de entendimiento del fenómeno. Todo ello
debe quedar registrado en la información asociada
a cada factor con el fin de que se pueda ir resolviendo en el curso de las sucesivas evaluaciones.
Los criterios de cribado más importantes que se
recomiendan para afrontar esta etapa, aunque no
necesariamente sean los únicos, son los siguientes:
•

Normativa: las especificaciones de los criterios reguladores puede llegar al punto de
imponer una limitación temporal en los análisis, por lo que todos los factores que ocurran predeciblemente más allá de ese límite
podrán excluirse de la evaluación, o bien
puede indicar las características del grupo
crítico, lo que eliminaría los factores relacionados con otro tipo de comunidades, etc.

Q

Indicadores de seguridad: si el indicador de
seguridad que se persigue en la evaluación
es la dosis, tendrán cabida factores que contemplen las posibles vías de exposición del
grupo crítico, cosa que no ocurrirá si el indicador es el flujo liberado a la biosfera. Estos
indicadores pueden venir impuestos por la
normativa, y/o pueden depender exclusivamente de los objetivos y el alcance que se
persigan en una determinada evaluación.

La proposición de un esquema de este tipo no
excluye clasificar los factores bajo otros esquemas
complementarios que se puedan considerar de
utilidad.

2.1.3 Cribado de factores
La lista de factores alcanzada en los dos pasos
anteriores no suele ser específica del ejercicio de
evaluación que se pretende afrontar en cada momento, y de serlo, puede suceder que contenga
factores que sean irrelevantes para esa evaluación. Por ello se hace necesario realizar un cribado de factores que permita ajustar la lista a las circunstancias específicas de cada evaluación.
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•

•

•

Objetivos y alcance de la evaluación: se podrán eliminar, por ejemplo, todos aquellos
factores que puedan ocurrir durante la fase
operacional de la instalación, o los relacionados con opciones no planeadas como
cambios de diseño o coalmacenamiento con
otros tipos de residuos.
Emplazamiento y concepto del repositorio:
aquellos fenómenos que claramente no son
aplicables al emplazamiento o concepto de
repositorio específicos de la evaluación, se
eliminarán de posteriores consideraciones.
Probabilidad: algunos factores pueden tener
una probabilidad de ocurrencia muy baja
durante el período de tiempo de interés.
Para cribar esos fenómenos es necesario definir un punto de corte para la probabilidad
que sea consistente con la regulación nacional e incluso que permita un margen extra
de seguridad. La dificultad estriba en la determinación de dichas probabilidades, por lo
que cuando se utilice este criterio, deben
quedar muy claras las bases en las que se ha
fundamentado la decisión, además de registrarse el rango de probabilidad en que se
está moviendo.

experto se debe realizar de una manera sistemática, a lo cual sin duda ayudará el uso de una
herramienta.
Por otra parte, se debe facilitar la consistencia
de la etapa posterior de modelización con los resultados alcanzados en la tarea de definición de
escenarios, y en este difícil reto, el apoyo de una
herramienta puede ser de gran utilidad.
Por todo ello, en esta etapa se representan los
factores del SR que han superado el cribado anterior, y sus ¡nterrelaáones, mediante un diagrama de
influencia (DISR), que en principio, tendrá el nivel
de detalle que presenta la lista de factores de partida, aunque en este punto pueda incrementarse.
Los diagramas de influencia (DI) permiten recoger una gran cantidad de información, y aunque
puede resultar compleja su visualización, tienen la
facilidad de permitir trabajar por componentes del
sistema, además de poder acoplarse con Bases de
Datos que pueden darles soporte.
Por otra parte, los DI ayudarán a reflejar a qué
partes del SR pueden afectar los factores externos
al mismo, contribuyendo de este modo a la definición de los escenarios al permitir integrar todo el
sistema.

•

Efectos en el repositorio y el emplazamiento:
se pueden excluir factores en virtud de su
efecto despreciable en el repositorio o emplazamiento. Las suposiciones, datos y resultados de las estimaciones que se realicen
deben documentarse. Habrá que tener cuidado con las consecuencias que puedan tener ciertas combinaciones de factores.

De manera general, en estos diagramas de influencia los factores se representan mediante cajas
y las influencias entre ellos, por flechas que indican el sentido de cada influencia. Pueden definirse
tantas flechas entre factores como influencias puedan existir entre ellos. La única limitación en el número de influencias que se pueden establecer es
que éstas deben ser directas.

•

Supuestos de partida: los supuestos iniciales
que se establecen cuando se define el sistema a estudiar pueden conducir a la eliminación de factores.

•

Responsabilidad generacional: con este criterio se da por supuesto que cada generación
debe ser responsable de sus acciones intencionadas.

Dado que la evolución de cada barrera puede
describirse a partir de un conjunto de condiciones
iniciales dadas y considerando únicamente sus interacciones a macroescala con las demás barreras, un punto de partida adecuado para el desarrollo de los diagramas de influencia es la
consideración de los factores por barreras y la ubicación de éstas en distintos lugares lógicos dentro
del diagrama (Fig. 2).

2.1.4

Representación de los factores
y de sus relaciones

Las complejas interacciones existentes entre los
factores hace necesaria la utilización de alguna
herramienta que permita recoger todas estas interdependencias para ayudar en la comprensión del
funcionamiento del sistema. Además, la identificación de estos acoplamientos a partir del juicio de

la ubicación de los factores dentro de cada una
de estos lugares se realiza también de una manera
ordenada, colocando aquéllos que afectan al
comportamiento de la barrera en la parte superior
de cada región, los relacionados con el transporte
de radionucleidos se situarían en la zona inferior y
los que describen las propiedades físicas, químicas
o condiciones dentro de la barrera se ubicarían en
la zona central, actuando de unión entre los dos
grupos anteriores. En aquellos casos en que un
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mismo factor sea relevante en distintos componentes del almacenamiento, se recogerá dicho factor
en cada una de éstos (Fig. 3).
Dada la distinta naturaleza de los factores que
se van a representar en el diagrama de influencia
(características, sucesos o procesos), surgen problemas debido a la distinta tipología de interacciones entre ellos. Sin duda una definición clara de
factor e influencia ayudará en la automatización
de la generación del DISR.
El resultado final de esta etapa es una conceptualización de todo el SR en términos de factores y
de sus interacciones, dentro de cada componente
del sistema (Fig. 4), con la información asociada a
cada factor e influencia, que puede recogerse en
una base de datos relacionada o integrada con el
diagrama de influencia.

2.2 Generación y selección de escenarios
El propósito específico de la generación de escenarios es obtener un marco en el que se discuta la
importancia de los factores y se identifiquen los
que se deben considerar en la etapa de modelización posterior, con el fin de poder llevar a cabo el
estudio de seguridad y ayudar finalmente en la
toma de decisiones.
Para la definición de escenarios, es decir, de las
hipotéticas situaciones ilustrativas de la evolución
del sistema, se debe tener en cuenta la evolución
del sistema de referencia y los posibles factores externos que le puedan afectar.
Por ello se inicia la etapa con la definición de un
Escenario de Referencia que debe servir para entender el funcionamiento básico del SR, además
de como punto de partida para la formación de
otros escenarios. En él se deben considerar supuestos que permitirán evaluar la evolución del SR
como tal, sin la ocurrencia de factores externos
que perturben significativamente su comportamiento, esto es, con las mínimas perturbaciones
externas. Este escenario representará por tanto,
una situación hipotética, no realista pero práctica,
que permite analizar el comportamiento del sistema de referencia.
A partir de este Escenario de Referencia, se
crean los denominados Escenarios Alternativos en
los que se consideran los factores externos que
pueden afectar a la evolución del SR.
Entre los factores externos imaginables, los hay
que se pueden anticipar con un alto nivel de certidumbre. Este es el caso del cambio climático glo-
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bal, cuyo efecto en nuestras latitudes no parece
vaya a ser, previsiblemente, tan importante como
en latitudes superiores, aunque sí afectará el medioambiente superficial. Por ello se hace necesario
considerar un Escenario Climático que recoja el
impacto de la evolución climática futura más probable (Recreo y Ruiz, 1 997) sobre la evolución del
sistema de referencia, disponiendo así de un escenario más realista que el de Referencia, a partir
del cual se pueden considerar los restantes factores externos que se incluirán, de manera individual
o combinados, en los Escenarios Alternativos.
El número de factores externos posibles puede
llegar a ser importante, y como consecuencia el
de escenarios posibles, por lo que se debe tratar
de reducir dicho número de una manera lógica y
sistemática. Se debe resaltar que este proceso de
reducción y el posterior de generación y selección
de escenarios alternativos van a venir marcados
por la utilización de mucho juicio de experto, que
estará influenciado directamente por los objetivos
y el alcance que se persigan en la evaluación.
La reducción de factores externos pasa por el
entendimiento de los efectos que tendrían éstos
sobre el SR. Este entendimiento permitirá agruparlos por similar naturaleza y/o consecuencia formando Familias de Factores y elegir posteriormente uno/s representativo/s de cada una de ellas,
cuyas consecuencias sean envolventes de los restantes factores de la misma familia o que mejor representen las características de ésta.
Dado que las relaciones entre las Familias de
Factores serán mínimas, se deben definir los Escenarios Alternativos mediante combinaciones físicamente razonables de los factores representativos
de cada una de ellas.
Posteriormente, de entre estos escenarios posibles, se deben seleccionar los más críticos, es decir, aquéllos que vienen definidos por una combinación de factores que puedan dar lugar a un
mayor impacto sobre el SR. Para una misma combinación de factores externos, se debe considerar
la secuencialidad de los mismos, su posible ciclicidad e incluso simultaneidad entre ellos. Los escenarios alternativos así seleccionados son los que
se deberán analizar en la etapa posterior de modelización.
En la Fig. 5 se intenta representar todo el conjunto posible de escenarios que se generarían por
el procedimiento hasta aquí descrito para las posibles variantes del SR que se puedan considerar y
para las combinaciones de factores externos que
se seleccionen.
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Además de los escenarios hasta aquí comentados, puede ser de interés considerar otros escenarios que permitan tratar por ejemplo, la incertidumbre en la descripción del sistema de la etapa
inicial de la evaluación, o bien escenarios q u e
haya que considerar porque vienen impuestos por
una normativa específica, o porque interese incrementar el conocimiento acerca del sistema, planteando cuestiones de tipo 'what i f , etc. Es decir, a
lo largo de una evaluación puede haber circunstancias que induzcan a la ampliación del número
de escenarios a considerar, y que normalmente no
se generarán por el procedimiento de creación de
escenarios que se utilice. A este tipo de escenarios
se les denomina Escenarios de Análisis.

2.3 Inferíase escenarios-modelización
Dada la complejidad de abordar el análisis
completo de cada escenario que se seleccione
para evaluar, se plantea la necesidad de identificar qué factores e influencias son relevantes en el
marco de las premisas de cada uno de los escenarios seleccionados y cuáles de ellos se deben considerar en los cálculos de consecuencias radiológicas, quedando el cómo para la etapa de
modelización posterior, teniendo presente que esta
etapa de modelización debe ser consistente con
los escenarios que se seleccionen.
Para ello, partiendo del Diagrama de Influencias
del Sistema de Referencia (DISR), se construyen los
diagramas de influencia correspondientes a cada
uno de los escenarios seleccionados, asignando
importancia a las influencias entre los distintos factores para las premisas de tales escenarios y de
cara a la obtención de una evaluación fiable, es
decir, teniendo presente cuáato de irrazonable sería
ignorar una influencia determinada en el análisis.
El procedimiento se realiza primero para el Escenario de Referencia y posteriormente para el Climático y los Alternativos. La importancia de las influencias entre factores variará según el escenario
considerado, pero no es de esperar que se alteren
como tal las influencias. No obstante, la construcción sucesiva de estos diagramas de influencias
supone una revisión simultánea de los factores e
influencias establecidos en el SR, lo que puede dar
lugar a redefiniciones de algunos factores, combinación de influencias con significado similar o adición de nuevas influencias o factores, pudiendo
además optimizarse las descripciones de los factores y sus interdependencias.

La importancia asignada a las influencias dentro
de cada escenario indica aquellos factores e influencias que supuestamente van a tener mayor relevancia en el escenario y por tanto, aquéllos en
los que habría que centrarse, como mínimo, a la
hora de abordar la modelización. En buena ley
muy pocos procesos podrían eliminarse de una
evaluación ideal, todo lo más se podrían dejar
fuera de la simulación aquéllos que pudieran tener
un efecto positivo para la seguridad, si se aborda
una evaluación de tipo conservadora (robusta), o
aquéllos para los que no se dispone del suficiente
conocimiento o de la herramienta y/o datos adecuados, postergándolos para una iteración futura.
A partir de los diagramas de influencia valorados y en función del alcance de cada evaluación,
se puede seleccionar hasta qué nivel de importancia de las influencias se va a considerar en el análisis cuantitativo de los escenarios. Esto supone la
posibilidad de obtener versiones reducidas de los
diagramas de influencia de cada escenario para el
nivel de importancia elegido. La versión del DI que
se seleccione para continuar el análisis de los escenarios conforma lo que se ha denominado
como Concepto a Evaluar.

3. Conclusiones
Se ha desarrollado una metodología de Definición de Escenarios para la evaluación del comportamiento de sistemas de almacenamiento geológico que toma como referencia principal la utilizada
por el SKI sueco en el Proyecto SITE-94.
En la metodología desarrollada se define un Sistema de Referencia del almacenamiento mediante
la identificación, clasificación y organización de
los factores, e interdependencias entre ellos, que
pueden ocurrir dentro de los límites temporales y
espaciales del sistema y posteriormente se analizan los posibles Factores Externos que le pueden
afectar para obtener un conjunto suficiente de escenarios ilustrativos que permitan evaluar la capacidad del sistema de almacenamiento para realizar su función.
Está previsto aplicar esta metodología de Definición de Escenarios dentro de la evaluación ENRESA 2000. Se partirá para ello de la definición del
sistema que se establezca y se empezará con la
Identificación sistemática de factores por juicio de
expertos de cada área de especialización. Paralelamente se realizará la ¡ntercomparación de listas
ya existentes por el Grupo de Almacenamiento
Geológico Profundo (AGP) de ENRESA y nuestro
139

Terceras Jornadas de I + D . Sesión VI: I + D de apoyo a la evaluación del comportamiento

grupo de trabajo. Finalmente, una compilación de
las tres listas de factores así obtenidas, será la que
se tome como punto de partida para la definición
de los escenarios de evolución posible, siguiendo
todos los pasos de la metodología.
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BASES DE LA EVALUACIÓN

FACTORES EXTERNOS
Procedente

Protesos
geológicos

Procesos
Climáticos

Otros

Alciones
Humanas

DOMINIO DEL SISTEMA DE REFERENCIA
FACTORES DE LAS BARRERAS
Característicos
de residuos
y de ingeniería

Medioambiente
gira

Medioambiente
superficial

Comportamiento
humano

DOMINIO DEL SISTEMA DE REFERENCIA
FACTORES DE LOS RADIONUCLEIDOS / CONTAMINANTES
Características

Liberación/Migración

Exposición

Figuro 1. Fsquemo de dosificación de factores.

Sellado del Túnel

Combustible
y Contenedor

Relleno de Benfáilira

— —
Roca de Campo Lejano

Roca de Campe
Próximo

Figuro 2. Lugares osignados a distintos componentes del SR dentro del DI (Chapmon et al., 1995).
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Degradación de la barrera, Temperatura
Movimiento del Agua y del Gas
!
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=

L
Química del Agua,
Propiedades de la Barrera

Transporte de Radionucleidos
y Procesos de Retardo

Liberación
delosRN
desde la Barrera

Figura 3. Situación de los factores dentro de codo barrero (Chapman etai, 1995).

Campo de tensiones
en la roca del Campo Próximo

NE 120(10)
NE31(10)

\

NE 34(10)
Desplazamiento de la roca
del Campo Próximo

Aumento de la fracturación
de la Roca del Campo Próximo

NE 121(10)

NE 37(10)

NE 36(10)

Propiedades de la roca
del Campo Próximo

Figura 4. Representación de los factores y de sus relociones (Chapman et ai, 1995).
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Variantes del SR
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Figura 5. Conjunto posible de escenarios para las variantes delSR que se consideren (FE: Factores Externos, ER: Escenario
de Referencia).
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CRITERIOS Y APROXIMACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN EUROPA
Jesús Alonso Díaz-Terán
ENRESA

Bases del almacenamiento geológico
Los principios básicos de almacenamiento geológico de residuos radiactivos son la protección
del hombre y del medio ambiente sin transmitir
servidumbres indebidas a las generaciones futuras.
Una consecuencia de estos principios es que la seguridad de estas instalaciones no debe requerir
acciones preventivas o de remedio que pudiera
realizar el hombre en el futuro, sino que debe descansar en el comportamiento intrínseco del sistema de almacenamiento.
El almacenamiento geológico da pues respuesta
al principio ético de solidaridad intergeneracional
ofreciendo la posibilidad de resolver la gestión final de los residuos radiactivos de vida larga por
las generaciones que han dado lugar a la generación de estos residuos. Las bases para su planteamiento es la existencia de formaciones geológicas
cuya estabilidad se cifra en muchas decenas o
centenas de millones de años, proporcionando un
medio fiable para el aislamiento y el confinamiento de los residuos por períodos de tiempo apropiados para la larga vida de algunos de los radionucleidos presentes en los residuos. Es interesante
señalar que además de estas características de estabilidad, los sistemas naturales proporcionan numerosos ejemplos que confirman su capacidad de
aislamiento y confinamiento de las formaciones
geológicas adecuadas, que constituyen los llamados análogos naturales.
Sin embargo, aunque estas consideraciones
aporten elementos muy sólidos a favor del almacenamiento geológico, para concluir su aceptabilidad, tanto los procesos de autorización reglamentaria como la exigencia de rigor intrínseco al
propio planteamiento de esta vía de gestión, requieren la objetivación de sus bases de seguridad
en ejercicios de evaluación que de forma sistemática y exhaustiva justifiquen la viabilidad y aceptabilidad del almacenamiento geológico.

El sistema de almacenamiento está concebido
como un sistema multibarrera que incluye la superposición de diversas barreras naturales y de ingeniería. Estas barreras actúan mediante una diversidad de mecanismos que favorecen el aislamiento
y confinamiento de los residuos. Sin embargo existen mecanismos de transporte potencial de los radionucleidos a la biosfera, así como posible fenómenos de degradación de las propias barreras. La
evaluación del sistema consiste en analizar y cuantificar el resultado de la acción combinada de todos los factores relevantes en juego.

Aspectos relevantes de las evaluaciones
Con facilidad se aprecian las dificultades específicas de evaluar la seguridad de los almacenamientos geológicos:
•
•

•

Consideración de largos períodos de tiempo: es la escala temporal.
Utilización de barreras geológicas naturales
de grandes dimensiones y más o menos heterogéneas: es /a escala espacial.
Relevancia de gran número de procesos y
sucesos que independientemente de su interés científico, tiene el almacenamiento geológico como único o principal campo de
aplicación: es la singularidad de gran parte
de los conocimientos necesarios.

Como consecuencia de todo lo anterior podemos concluir que la evaluación de la seguridad de
los almacenamientos geológicos requiere el desarrollo de conocimientos científicos, métodos y técnicas específicos por lo que todos los programas
nacionales de almacenamiento geológico necesitan apoyarse en un programa de investigación y
desarrollo asociado.
Estas características intrínsecas y singulares de
los almacenamientos geológicos son la causa de
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la complejidad del proceso de evaluación, que
contraste con la sencillez original del concepto. La
interrelación del desarrollo de los conocimientos
científicos y de los métodos de evaluación imponen un proceso gradual e iterativo de aproximación hacia un nivel de confianza adecuado, mediante etapas sucesivas en los que los desarrollos
científicos proporcionan las bases, datos, modelos, confirmaciones o modificaciones a introducir
en las evaluaciones, mientras que éstas permiten
formular necesidades y establecer niveles de importancia contribuyendo a una correcta gestión de
los recursos.
De esta forma aunque el fin último de las evaluaciones es la justificación de la seguridad de los
almacenamientos en una forma aceptable para las
autoridades de seguridad, para la Comunidad
científica y para el público, es preciso seguir un
proceso iterativo en el que se identifican objetivos
más inmediatos de acuerdo con el desarrollo de
los programas.
De acuerdo con lo expuesto, en los diversos países que se plantean el almacenamiento geológico
de residuos radiactivos se vienen realizando evaluaciones que ¡unto con una gran homogeneidad
en cuanto a los principios básicos de seguridad
presentan características propias debido a diferencias en:
Q Marco regulador y administrativo de cada
país.
•
Medios geológicos y emplazamientos contemplados.
ü Tipos de residuos radiactivos.
•
Condiciones ambientales (climáticos, etc.).
•
Diseño del repositorio.
•
Estrategia y nivel de desarrollo del programa.

Partes de la evaluación
Dentro de los ejercicios de evaluación se pueden identificar diversas partes claramente diferenciadas.
a) Las premisas de la evaluación o contexto que
incluye:
• el marco regulador
Q los residuos a almacenar
• el contexto geológico
• el diseño del repositorio
• el alcance y objetivos de la evaluación
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b) El desarrollo de escenarios
Identificación de las distintas posibilidades
plausibles de evolución futura del sistema de
almacenamiento, que incluye tanto la evolución normal (la debida a la proyección en el
futuro de las tendencias actuales), como la
evolución alterada debido a la ocurrencia de
situaciones de baja probabilidad.
c) El análisis de consecuencias:
Comprende el desarrollo de modelos (conceptuales, matemáticos y computacionales),
la obtención de los datos requeridos y la realización de cálculos para la estimación del
impacto del almacenamiento.
Incluye esencialmente dos tipos de análisis:
Q La evolución o alteración en el tiempo de
las barreras del sistema del almacenamiento.
ü El transporte de las sustancias radiactivas y
sus efectos.
d) Análisis de resultados y conclusiones

Evaluación de almacenamientos geológicos
en los países de Europa Occidental
Esta ponencia se centra en los ejercicios de evaluación más relevantes realizados hasta ahora en
los países europeos, obviando el caso de España
que se trata de forma específica en otra sesión de
estas Jornadas de I + D. Son numerosos los ejercicios de evaluación realizados hasta la fecha, en
unos casos dentro de un contexto estrictamente
nacional, mientras que en otros se inscriben en
proyectos incluidos en los sucesivos programas de
I + D de la Unión Europea.
En la tabla 1 se representan las principales evaluaciones con la fecha de su publicación o período de ejecución. Algunos de los aspectos más relevantes de estos ejercicios se mencionan a
continuación.
Evaluaciones publicadas dentro de programas
nacionales:

Suecia
Tiene particular interés recordar desde su comienzo el camino seguido por la agencia sueca
de gestión de residuos radiactivos, SKB, para la
evaluación de almacenamientos geológicos en rocas cristalinas.

Criterios y aproximación entre los diferentes ejercicios de evaluación realizados en Europa

En 1 9 7 7 se presentó el ejercicio KBS-1, sobre el
almacenamiento de residuos procedentes del reprocesamiento. En 1 9 7 8 se presentó el KBS-2, en
el que ya se consideró el almacenamiento directo
del combustible gastado, opción que se ha mantenido posteriormente. El primero de estos estudios
formó parte, por exigencia reguladora, de las solicitudes del permiso de recarga de varias centrales
suecas.

particular a las que se presentarán en los procesos
reguladores previstos: construcción y operación de
una planta piloto de encapsulado, designación del
emplazamiento para el almacenamiento geológico
y construcción y operación del repositorio. Este
documento incluye junto con la descripción del
contenido de cada apartado, un ejemplo representativo basado en los desarrollos más recientes
de SKB.

En 1983 se publicó el KBS-3 que actualiza
KBS-2 con la nueva información disponible y que
constituye la referencia de todo el desarrollo ulterior sueco. En particular, el diseño conceptual del
repositorio definido en KBS-3 se ha mantenido
hasta ahora con muy pocas variaciones.

Sobre la base del modelo presentado en SR-95,
SKB está desarrollando actualmente un ejercicio
de evaluación denominado SR-97 que previsiblemente será publicada en el año 1 9 9 9 . Este ejercicio fue solicitado por las autoridades suecas con
el objeto de actualizar el estado del conocimiento
desde la última evaluación publicada (SKB-91)
con los importantes desarrollos efectuados desde
entonces. La geosfera toma como referencia el sitio de ASPO, donde SKB ha construido un laboratorio subterráneo.

Después de un período de desarrollo dedicado a
profundizar en la comprensión de los fenómenos y
en desarrollo de modelos, SKB realizó la evaluación denominada SKB 9 1 , (mayo 1992), cuyo o b jetivo está centrado en analizar el papel de la
geosfera como barrera, llegándose a la conclusión
de que con toda probabilidad el combustible gastado encapsulado permanecerá aislado durante
millones de años, duración muy superior a los
1 0 0 . 0 0 0 años requeridos para que la radiotoxicidad de los residuos hayan descendido a un nivel
equivalente de un yacimiento importante de mineral de uranio. Por otra parte, del estudio resulta
que el principal papel de la barrera geológica es
el de proporcionar condiciones químicas y mecánicas estables durante un largo período de tiempo
para que la función de las barreras de ingeniería
no se vea comprometida. Se alcanza además, la
convicción de que el subsuelo de Suecia ofrece
muchos sitios donde la roca presenta una gran capacidad para retener los radionucleidos en el caso
de que pudieran liberarse desde las barreras de
ingeniería.
Este estudio es de carácter probabilista, analizando la influencia en los resultados de la variación de una serie de propiedades de la geosfera.
Los datos geológicos de referencia corresponden
al área de Finnsjon, debido a su disponibilidad.
Adicionalmente, los resultados muestran sólo una
débil dependencia de la capacidad de la roca para
retardar los radionucleidos liberados y se identifican
los factores que determinan que ésta pueda actuar
como una barrera adicional importante.
En Diciembre de 1 9 9 5 se presentó el documento
SR-95 que aunque no constituye un ejercicio de
evaluación propiamente dicho, posee gran interés,
ya que plantea la estructura de las evaluaciones
que SKB pretende dar a las futuras evaluaciones en

En Suecia hay que destacar asimismo, las evaluaciones realizadas por la autoridad reguladora
SKI, responsable de la seguridad de las instalaciones nucleares. El objetivo de SKI no es como puede
suponerse desarrollar el concepto de almacenamiento, sino más bien potenciar sus capacidades
para ejercer de forma independiente su función de
asesoramiento al gobierno sobre el progreso del
programa de SKB, sometido oficialmente a revisión cada tres años, y para cumplir con su función
institucional reguladora en los procesos reglamentarios de licencia previstos. Dentro de este marco,
la más reciente evaluación, Site 9 4 , toma los datos disponibles de un sito real (Aspo), en el que se
supone se ha realizado un almacenamiento de pequeñas dimensiones con un diseño análogo al
concepto KBS-3. Aparte el desarrollo de capacidades en SKI, tres son los objetivos preferentes en
este estudio:
Q Determinación de cómo se pueden aplicar
en una evaluación los datos de un emplazamiento y de cómo las inceriidumbres pueden
afectar a los resultados.
•
El desarrollo y prueba de una metodología
que se base en el análisis de sistemas para
la generación de escenarios, la identificación
de los diferentes tipos de incertidumbres y la
forma de tratarlos.
•
Identificación y análisis de los mecanismos
que pueden afectar a la integridad de las
cápsulas.
Aunque el desarrollo de la metodología es esencialmente completa, sólo el escenario de evolu147
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ción normal (llamado Escenario Central) es analizado en detalle;, además, algunos de los factores
sólo se consideran de forma parcial.

Finlandia
Un desarrollo con grandes similitudes con el
sueco ha tenido lugar en Finlandia, donde las
condiciones geológicas (basamento cristalino fenoescandinavo) y el concepto del repositorio son
en todo punto similares.
Las organizaciones responsables de la gestión de
los residuos en este país, TVO primero (propietario
de la central de Olkiluoto) y Posiva OY después
(entidad que extiende su responsabilidad a las dos
centrales nucleares finlandesas) han publicado los
ejercicios de evaluación denominadas TVO-92 y
TILA-96.
A pesar de las similitudes mencionadas, de la
gran proximidad cultural y técnica además de geográfica, las evaluaciones finlandesas están claramente diferenciadas de las suecas, sobre todo en
lo que se refiere a los métodos y técnicas empleados, a pesar del gran acervo común de conocimientos científicos. TILA 96 (Diciembre 1996), se
diferencia de TVO-92 fundamentalmente por la
consideración de los residuos de las dos centrales
finlandesas y por la actualización de los conocimientos. Se utilizan los datos de tres sitios candidatos, entre los que se prevé designar un emplazamiento en el año 2000. La conclusión global de
TILA 96 es que no se requieren características extraordinarias a un sitio en el zócalo cristalino para
garantizar la seguridad a largo plazo de un almacenamiento de combustible gastado. La variabilidad y heterogeneidad dentro de un mismo sitio
tienen mayor importancia que las diferencias entre
las propiedades generales de sitios diferentes, por
lo que no tiene sentido establecer un rango de favorabilidad entre ellas.
Con respecto a la caracterización y evaluación
de los sitios candidatos TILA 96 subraya la importancia de tres temas:
1. la evaluación de las estructuras geológicas y
la fracturación de la roca,
2. la identificación de volúmenes de roca donde
construir el repositorio y su evaluación desde
el punto de vista de la construcción, y
3. la evaluación geoquímica (en particular el
papel de aguas subterráneas de distinto grado de salinidad en el transporte de radionucleidos)
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Suiza
En Suiza las evaluaciones realizadas hasta ahora
consideran el almacenamiento de residuos de reprocesado en rocas cristalinas. (El programa de
este país contempla asimismo la alternativa de formaciones sedimentarias, así como el posible almacenamiento directo del combustible gastado).
La primera evaluación publicada, Project Gewahr
1985, se realizó para cumplir el requisito de las
autoridades helvéticas que condicionaron el funcionamiento de las centrales nucleares a la demostración de la factibilidad del almacenamiento
seguro de los residuos. En julio de 1994 la agencia de gestión de residuos suiza, NAGRA, publicó
la evaluación KRISTALLIN I, sobre el almacenamiento de residuos de reproceso en el basamento
cristalino del norte de Suiza, y que actualiza Project Gewáhr con los nuevos desarrollos metodológicos y científicos y utiliza la información geológica adicional disponible.
Los objetivos de KRISTALLIN I son:
•
reevaluar el basamento cristalino del norte
de Suiza utilizando argumentaciones moderadamente conservadoras y además argumentaciones robustas,
•

•

•

avanzar en el entendimiento del papel que
juegan las barreras de ingeniería y las barreras geológicas, incluyendo el análisis de la
sensibilidad a las inceriidumbres,
hacer un examen de detalle de las posibilidades de las barreras geológicas, identificar
las características geológicas clave y establecer rangos favorables para los valores de los
parámetros correspondientes,
desarrollar y probar una metodología completa de evaluación de la seguridad y un
conjunto avanzado de modelos y de herramientas de cálculo.

Las conclusiones principales de KRISTALLIN I son:
•
Las barreras de ingeniería situadas en un
medio cristalino de baja permeabilidad son
capaces de proporcionar un nivel adecuado
de seguridad.
•
Los cálculos realizados considerando los
efectos de las incertidumbres en las características de las barreras de ingeniería y geología, distintos modelos y escenarios resultan
siempre en dosis muy por debajo del objetivo regulador.
•

Se ha llegado a un buen entendimiento del
papel respectivo de las barreras de ingenie-

Criterios y aproximación entre los diferentes ejercicios de evaluación realizados en Europa

ría y geológica en relación con la seguridad.
La incertidumbre de la información geológica actualmente disponible requiere un tratamiento muy conservador del transporte de
radionucleidos en la geosfera. En estas circunstancias el principal papel de la geosfera
es proporcionar un entorno adecuado para
las barreras de ingeniería.
•

Es de esperar que en el futuro una mejor c a racterización geológica permitirá disminuir el
grado de conservadurismo y considerar la
formación alojante c o m o una barrera a d i cional de gran eficiencia.

•

En el estudio se identifican además aspectos
cuya consideración puede aportar mayores
márgenes de seguridad, puntos abiertos y
mejoras deseables en las herramientas de
cálculo.

Reino Unido
En el Reino Unido las evaluaciones se han limitado, hasta ahora, a la consideración del almacenamiento de residuos de actividad intermedia y
larga vida, de acuerdo con el programa establecido en este país. El Organismo Regulador HMIP
del Department of the Environment, realizó varios
ejercicios de aplicación de su propia metodología
a un almacenamiento en el sitio de Harwell, con la
finalidad de desarrollar sus capacidades para ejercer su función reguladora. Una de las características distintivas de esta metodología, de carácter
probabilista, es la generación de escenarios mediante técnicas de simulación. Las conclusiones de
estos ejercicios especialmente el último de ellos,
terminado en 1991 (Dry run 3) resalta la importancia de las secuencias del cambio climático. Por
otra parte NIREX, la Agencia responsable de la
gestión de los residuos, ha publicado la evaluación NIREX 95 dentro de su programa dirigido a
desarrollar un almacenamiento en el emplazamiento de Sellafield; en este estudio se analiza el
transporte de radionucleidos por el agua subterránea. En ambas evaluaciones se calcula el riesgo
asociado al almacenamiento, de acuerdo con la
normativa aplicable en el Reino Unido.

Programa de evaluación
dentro de la Unión Europea
La Comisión Europea ha promocionado el desarrollo de la capacidad de evaluación en los países

miembros mediante la organización y financiación
parcial de programas multinacionales (Figura 2).

a) Proyecto PAGIS
En el marco del Plan de Acción Comunitario en
el campo de los residuos radiactivos se lanzó en
1 982 el Programa PAGIS, que fue el primer proyecto comunitario de evaluación del almacenamiento geológico de residuos de alta actividad (vidrios de reprocesado). Las opciones consideradas
fueron granito, arcilla y sal, así como el almacenamiento bajo el lecho marino mediante perforación
o penetradores (esta última opción no se ha vuelto
a considerar desde entonces).
En PAGIS se consideró para cada opción un
caso de referencia ligado a un emplazamiento de
referencia determinado y una serie de variantes
consistentes en diversos ambientes geológicos correspondientes a emplazamientos alternativos. Se
incluyeron estudios deterministas y estocásticos
(análisis de sensibilidad e incertidumbre) aplicados
a escenarios de evolución normal y escenarios alterados.
Los objetivos de PAGIS fueron:
a) Coordinar los esfuerzos a nivel comunitario
para desarrollar capacidades de evaluación y
servir de guía para ulteriores programas de
I + D comunitarios.
b) Demostrar la factibilidad del almacenamiento
geológico.
Los resultados de PAGIS se publicaron en 1988.
Este ejercicio constituye un hito para los países
participantes, ya que proporcionó una amplia visión de la tarea a realizar en el campo de la evaluación, impulsó el desarrollo de modelos, y permitió la formación de equipos especializados en la
evaluación. Sin embargo las limitaciones inherentes a un ejercicio inicial deben ser reconocidas:
•

Por una parte se contaba con una limitación
en los datos disponibles, tanto relativos al
conocimiento geológico de los emplazamientos como a los procesos modelados.

•

La selección y definición de los escenarios
no fue ni sistemático ni justificada mecanística mente.

•

Los modelos utilizados consideraban un número de procesos limitado.

•

Los conceptos de almacenamiento considerados eran hipotéticos.
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La multiplicidad de participantes y la amplitud
del alcance restaron flexibilidad y transparencia al
proyecto.

b) Proyecto PACOMA
Entre 1 986 y 1991 se desarrolló el proyecto PACOMA consistente en la evaluación del almacenamiento de residuos de media actividad (conteniendo emisores alfa) procedentes del reproceso
en arcilla, granito y sal. Las metodologías aplicadas fueron las mismas que en PAGIS.

c) Proyecto EVEREST
Se desarrolló entre 1991 y 1995 (publicación en
1 997). Los objetivos fueron:
•

Evaluar la capacidad de las formaciones
geológicas seleccionadas y de las barreras
de ingeniería para albergar residuos del reproceso del combustible gastado (residuos
vitrificados y residuos de media actividad).

•

Armonizar las metodologías.

•

Consideración de variabilidad e incertidumbre incluyendo: valores de los parámetros,
características de los escenarios, futuros estados del sistema de almacenamiento y modelos conceptuales.

•

Se desarrollaron y aplicaron metodologías sistemáticas para la generación de escenarios.
Para cada formación se seleccionaron un escenario de evolución normal y escenarios de
evolución alterada. Para cada uno de ellos se
realizaron cálculos deterministas y probabilistas

d) Proyecto SPA
En 1 996 se inició el proyecto SPA que está previsto concluir en 1999, consistente en la evaluación de almacenamiento de combustible gastado
en sal, granito y arcilla. El proyecto incluye la definición del diseño del repositorio, el desarrollo del
modelo del campo cercano y la modelización global con cálculos deterministas y probabilistas. ENRESA participa en este proyecto con la realización
de la evaluación de su concepto de repositorio en
un emplazamiento genérico en granito.
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e) Primera evaluación de un almacenamiento
de combustible gastado en arcilla
Con este título la Comisión Europea publicó en
1996 la evaluación de un almacenamiento de
combustible gastado en el emplazamiento de
MOL realizado por SCK/CEN. Se considera el almacenamiento de elementos de combustible (óxidos de uranio y óxidos mixtos) dispuestos axialmente en el centro de las galerías. El inventario
corresponde a estimaciones del programa belga.
Se desarrollaron nuevos modelos para el campo
cercano y se realizaron cálculos deterministas y estocásticos para el escenario de evolución normal.
El ejercicio concluye en la aceptabilidad del almacenamiento de combustible en las arcillas de
Boom y formula recomendaciones para los programas de I + D así como para futuras evaluaciones más detalladas.

Resumen y conclusiones
A partir de unos ejercicios iniciales cuyos objetivos eran la justificación de la aceptabilidad del almacenamiento geológico, la formación de equipos de especialistas y la generación de métodos y
herramientas, los programas seguidos a nivel nacional y comunitario han avanzado en etapas sucesivas permitiendo la integración progresiva del
enorme caudal de conocimientos generados de
forma continua, la profundización del análisis del
papel que juegan las distintas barreras y factores y
la mejora constante de las metodologías y técnicas
de evaluación. A su vez los ejercicios de evaluación proporcionan orientaciones, prioridades y criterios aplicables en los procesos de selección de
emplazamientos, en los programas de I + D y en el
diseñó de los repositorios. En varios países las
evaluaciones realizadas han servido de base o entran en consideración para la adopción de decisiones por las autoridades competentes.
La diversidad que presentan los ejercicios de
evaluación desarrollados con un alto grado de independencia en los diferentes países son un exponente del nivel de madurez alcanzado en este
campo y de la multiplicidad de vías que se ofrecen
para alcanzar un alto nivel de confianza en la seguridad a largo plazo del almacenamiento geológico de los residuos radiactivos de alta actividad y
larga vida.

Tabla 1
Principales ejercicios de evaluación de la seguridad de un AGP
PACOMA

PAGIS
Principal
objetivo
Inicio-edición

Participantes

Residuo

Roca alojante

Método logia para
.
MJ
•
desarro o de escenarios

EVEREST

SPA

SAFETY FILE

Coordinar a nivel europeo
un ejercicio de EC. Para un
almacenamiento de RAA

Idem a PAGIS pero para
RMA y portadores alfa

Profundización en los
análisis de sensibilidad

Simulación de un proceso
real de licénciamiento

Iden a PAGIS pero para
combustible gastado

1982-1988

1986-1991

1991-1995

1993-1995

1996-1999

Alemania
Bélgica
Francia
Holanda
Reino Unido
Italia
Dinamaca

Alemania
Bélgica
Francia
Holanda
Reino Unido

Alemania
Bélgica
Francia
Holanda

Alemania

Alemania
Bélgica
Francia
España
Finlandia

Vidrio
del reprocesado

Residuo de media
actividad y emisores alfa

Arcilla
Granito
Sal
Lecho marino

Arcilla
Granito

Arcilla
Granito
Sal

Arcilla
Granito

Arcilla
Granito
Sal

Juicio de experto

Sistemática

Sistemática

Sistemática

, ..

JUICIO

,
,
de experto

n

(*) España participó en el Comité de Dirección
(**) España participó en el Comité de Dirección y desarrolló proyectos específicos

Vidrio del reprocesado,
residuo de media y
emisores alfa

Francia
Holanda
España

Vidrio del reprocesado,
combustible gastado,
residuo de media y
emisores alfa

Combustible gastado
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1.

Introducción

Llevar a cabo un Estudio de Seguridad de un Almacenamiento de Residuos Radiactivos de Alta Actividad se plantea normalmente como un proceso
iterativo. Cada iteración de ese proceso consta de
sendos Análisis de Incertidumbre (Al) y Sensibilidad
(AS), que son seguidos por investigaciones de
campo y laboratorio para obtener información
más precisa sobre el emplazamiento. El objetivo
del Al es caracterizar la incertidumbre existente en
las variables de salida más importantes del estudio
para determinar el grado de cumplimiento de los
criterios de seguridad impuestos por el organismo
regulador, todo ello a la luz de la información disponible. El objetivo del AS es determinar cuáles de
los parámetros de entrada y escenarios son más
relevantes de cara al cumplimiento de los criterios
de seguridad e indicar las principales áreas de conocimiento a las que deberían dedicarse más recursos e investigaciones. Realizar estos tipos de estudios demanda utilizar una herramienta software
capaz de permitir al analista desarrollarlos de
modo rápido e interactivo. Con tal objetivo se ha
venido desarrollando por el grupo investigador de
la Cátedra de Tecnología Nuclear de la ETSI Industriales de la UPM en colaboración con Nexus5
el código de análisis de simulaciones probabilista
MayDay, Bolado y colaboradores (1 996), durante
los últimos años.
MayDay consta de cuatro modelos o partes: Los
modelos O-Var, 1-Var, N-Var y de muéstreos. El
modelo O-Var ha sido diseñado para realizar Al. El
modelo 1-Var ha sido diseñado para realizar AS
de una variable de salida frente a un parámetro
de entrada. El modelo N-Var sirve para realizar AS
de una variable de salida frente a varios parámetros de entrada cuando estos parámetros de entra-

da se consideran como un conjunto con posibles
relaciones entre sí. El modelo de técnicas de reducción de la varianza permite realizar estimaciones a partir de muestras generadas mediante alguna de esas técnicas.
En el presente documento se trata de mostrar la
capacidad de MayDay para realizar los dos tipos
de análisis mencionados, se muestra una aplicación parcial de esta herramienta a los datos generados en el seno del proyecto AGP-Granito para
un hipotético almacenamiento español en formación granítica, que son también presentados en
estas ¡ornadas, y finalmente se harán unos comentarios sobre las posibles aplicaciones futuras del
código en el marco de los proyectos AGP y ENRESA 2000, así como de las mejoras que posiblemente se afronten a corto y medio plazo.

2. MayDay como herramienta informática
MayDay ha sido desarrollado como una herramienta interactiva mediante la cual el usuario puede seleccionar la variable o variables que desea
estudiar y el tipo de análisis que desea realizar. La
interactividad se consigue mediante una ¡nterfaz
gráfica de usuario, X/Windows bajo Motif, y un
núcleo cuidadosamente diseñado que permite o p timar los recursos de memoria y el tiempo de ejecución. Actualmente MayDay está casi totalmente
desarrollado en C. El código ha sido desarrollado
para una estación DECa/AXP de 64 bits corriendo
en UNIX. El ambiente más general en que puede
utilizarse el código es una red local en que varios
ordenadores con diferentes sistemas operativos
(DOS/Windows, M A C / O S , UNIX o MVS) ejecutan
simultáneamente el programa en la estación a . La
figura 1 pretende representar uno de estos a m 153
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bientes de trabajo. Los datos de las simulaciones
probabilistas procedentes de cualquier código que
se desean analizar se vuelcan a un fichero binario
(cuya lectura es la única parte del código no programada en C, de hecho lo está en FORTRAN77)
diseñado específicamente para contener toda la
información relevante de las simulaciones. Los datos se leen de este fichero según son necesitados,
descargándose después, con lo que se logra una
alta velocidad de trabajo en cada sesión.

3. MayDay como herramienta
para realizar análisis de inceríidumbre
Un análisis de incertidumbre debería proporcionar al usuario la información numérica y gráfica
más precisa posible sobre las variables de salida
de más interés, condicionada ésta esencialmente
por el tamaño de muestra, con el fin de que esta
información sea comparada con los criterios de
seguridad. Para poder realizar este tipo de análisis
MayDay tiene el modelo O-Var, que incorpora:
1. Estadísticos generales (media, intervalos de
confianza para ella, varianza, desviación típica, coeficientes de asimetría y apuntamiento
entre otros).
2. Estadísticos de orden con sus intervalos de
confianza.
3. Histograma.
4. Función de distribución empírica, su complementaria y bandas de confianza de Kolmogorov para ellas.
El código permite mostrar los valores de cualquier parámetro de entrada o variable de salida
ordenados bien por número de ejecución, bien de
menor a mayor. Además de estas herramientas, el
modelo O-Var incluye también los contrastes de
ajuste de distribución de Kolmogorov y de la %2. El
propósito de incluir estos contrastes en MayDay es
doble; por una parte pueden ser utilizados para
contrastar la bondad de la muestra (entendida
ésta como similitud entre lo postulado respecto a
las distribuciones y lo obtenido muestralmente),
por otra pueden utilizarse para contrastar si determinadas variables de salida se ajustan a algún
modelo teórico de variable aleatoria. La última herramienta incluida en el modelo O-Var es el contraste de Shapiro-Wilk, cuya finalidad es contrastar
si la distribución de la media muestral es suficientemente parecida a una distribución normal o no
(caso de serlo podría asignarse un intervalo de
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confianza para la media en condiciones de normalidad asintótica, que es el más estrecho de los
habitualmente construidos).
MayDay tiene incorporadas también una serie
de herramientas para aplicar técnicas de reducción de la varianza. Esas técnicas son los muéstreos estratificados proporcional y óptimo en el
sentido de Neyman, el de importancia con utilización de una pequeña muestra previa y distribuciones beta auxiliares y el del hipercubo latino (LHS),
Bolado y colaboradores (1996). Para poder aplicar estas técnicas el código incorpora una serie de
herramientas auxiliares enunciadas a continuación. Los diagramas de contribución a la media
ayudan a identificar aquellas regiones de un parámetro de entrada que dan lugar a los mayores valores de una determinada variable de salida, si hubiere alguna. Además, ese mismo tipo de
representación gráfica facilita la identificación de
estratos para un muestreo estratificado. El algoritmo de cálculo de tamaño de submuestras permite
asignar tamaño de muestra a cada estrato. El algoritmo de ajuste de distribuciones beta utiliza la
información del diagrama de contribución a la
media para estimar distribuciones beta auxiliares
para realizar muéstreos de importancia.

4. MayDay como herramienta
para realizar análisis de sensibilidad
Un problema importante relacionado con el
concepto "Análisis de Sensibilidad" es su propia
interpretación. No hay interpretación única de sensibilidad. Intuitivamente sensibilidad está relacionado con el concepto matemático de derivada parcial
de una variable de salida con respecto a un parámetro de entrada en un punto determinado del espacio de parámetros de entrada, sin embargo,
esta interpretación no es apropiada cuando el
contexto general del problema es probabilista. A
continuación se describen someramente una serie
de diferentes interpretaciones de sensibilidad y las
herramientas estadísticas que MayDay incorpora
para tratar medidas de sensibilidad en el sistema
estudiado concordantes con cada una de las interpretaciones de sensibilidad.
Desde un punto de vista probabilista la interpretación más directa de sensibilidad es correlación.
El concepto de correlación está íntimamente ligado al de regresión o relación lineal entre dos variables. MayDay incluye el coeficiente de correlación lineal de Pearson (modelo 1-Var). La versión
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no paramétrica de correlación mide la fuerza de la
relación de monotonía entre dos variables, siendo
el coeficiente de correlación en rangos de Spearman la herramienta implantada con este fin (modelo 1-Var). Una extensión de esta interpretación
de sensibilidad la constituyen los modelos de regresión múltiple. En estos modelos se admite que
una variable de salida puede ser explicada, al menos parcialmente, como una combinación lineal
de varios parámetros de entrada. La diferencia entre estos modelos y los de correlación o regresión
simple es que en los primeros las posibles correlaciones entre los parámetros de entrada pueden
afectar a la medida de sensibilidad, no siendo así
en los segundos. Los estadísticos incluidos en
MayDay para medir este tipo de sensibilidad son
los Coeficientes de Correlación Parcial (PCC) y los
Coeficientes de Regresión Normalizada (SRC),
constituyendo los coeficientes de correlación parcial en rangos y de regresión normalizada en rangos (PRCC y SRRC) sus extensiones no paramétricas (modelo N-Var). En ambos casos, paramétrico
y no paramétrico, el coeficiente de determinación
de la regresión (R2) es una medida global de la
bondad del modelo de regresión construido para
determinar la sensibilidad de cada parámetro.
Las técnicas mencionadas en el párrafo anterior
son claramente inadecuadas cuando son utilizadas
para analizar modelos que no sean lineales o, al
menos, monótonos. El código tiene incorporados
diferentes estadísticos paramétricos y no paramétricos para estudiar esos casos. Algunos de esos
estadísticos son: el estadístico de Wilcoxon, el estadístico para dos muestras de Smirnov, el estadístico t, los estadísticos de Kruskal-Wallis y Smirnov
para k submuestras y el de Cramer-von Mises. Estos estadísticos son adecuados para desentrañar
relaciones entre diferentes partes de dos variables,
no teniendo que estar necesariamente ligada a los
conceptos de linealidad o monotonía esa relación.
Otra interpretación de sensibilidad es la relacionada con la influencia de un parámetro de entrada sobre la varianza de una variable de salida.
En este caso un parámetro es importante si la incertidumbre que se tiene sobre él es responsable
de gran parte de la incertidumbre que afecta a
una variable de salida (identificando incertidumbre con varianza). Para poder medir este tipo de
sensibilidad se ha incorporado la prueba de sensibilidad mediante amplitudes de Fourier (FAST),
Cukier et al. (1978). El último tipo de sensibilidad
que MayDay es capaz de estudiar está relacionado
con los cambios inducidos en la media o la varianza de una variable de salida debidos a una va-

riación en la distribución que caracteriza la incertidumbre sobre un parámetro de entrada. Esta interpretación de sensibilidad está relacionada con
los beneficios esperados de conseguir nueva i n formación sobre un parámetro, normalmente
causados por la investigación y toma de datos relacionados con él. Los estimadores incluidos con
este fin son los estimadores de impacto en la media y en la varianza, Alonso (1 9 9 0 ) , incluidos en el
modelo N-Var.

5. Ejemplo de análisis preliminar
de incertidumbre y sensibilidad
para un AGP-Granito
A continuación se muestra un ejemplo de una
somera aplicación de un análisis de incertidumbre
y sensibilidad al caso de un AGP-Granito. En concreto, los datos analizados son las cien ejecuciones realizadas en el seno del proyecto AGP-Granito para el escenario central, cuya descripción
detallada puede encontrarse en la referencia "Evaluación del comportamiento y de la seguridad de
un almacenamiento profundo de granito", ENRESA
(1997).
Los análisis de incertidumbre y sensibilidad estrictamente realizados no pueden considerarse un
estudio completo de este tipo. De hecho, se ha
planteado un estudio restringido, centrado en las
principales variables y los principales estadísticos,
y primando siempre el criterio de transmitir una
idea clara de qué tipos de análisis se pueden realizar con MayDay y qué interpretaciones pueden
darse a los mismos. Por ello, este estudio de incertidumbre y sensibilidad realizado es considerado
por los autores un estudio muy preliminar, susceptible de ser extensamente ampliado en el futuro
próximo.

5.1 Los análisis de incertidumbres
Como recién se mencionó, el estudio se ha centrado en las variables de salida de mayor interés.
Dado que en el estudio de referencia, ENRESA
(1997), se había apuntado a cuáles eran las variables que en principio parecían contribuir más al
riesgo, y que resultaron ser el 129I después de los
7-104 a. y el 3ÓCI antes de ese tiempo, seguidos
por el 79Se y el 126Sn con una diferencia en sus estimaciones del riesgo en cada instante temporal de
al menos un orden de magnitud respecto a cual-
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quiera de los dos radionucleidos anteriores, se
centró el estudio en estos cuatro radionucleidos.
También se consideró la dosis máxima total.
A pesar de lo anterior, se hizo una rápida pasada por las funciones de distribución empíricas de
las dosis máximas debidas a cada uno de los radionucleidos, por tener garantía de que ningún
isótopo importante quedase fuera, confirmándose
que no se dejaba fuera del estudio ninguno de
ellos.
Los análisis realizados fueron tanto numéricos
como gráficos, mostrando la utilidad de los estadísticos generales para tener una buena ¡dea del
semblante de las variables aleatorias de salida de
interés. Estos análisis fueron después interpretados
y corroborados por el estudio de las funciones de
distribución empíricas. En las figuras 2 a ó se
muestran las funciones de distribución empírica
para las dosis máximas debidas a los cuatro radionucleidos de interés y la dosis máxima total, y en
la tabla 1 se muestran los intervalos de confianza
del 95% para las medias de esas mismas magnitudes y algunos otros estadísticos de interés como la
desviación típica y el coeficiente de apuntamiento.
La figura 2 muestra las dosis máximas debidas al
I transformadas a logaritmos decimales, pues
en esta escala se transmite mejor la información.
El principal comentario que surge de esta figura es
la tremenda asimetría hacia la izquierda, lo extremadamente bajas (en escala lineal se confunden
con ceros) que son las observaciones menores. El
resto de la población es bastante homogénea. La
figura 3 muestra las dosis máximas debidas al
36
CI. En este caso se aprecia la típica forma de
una distribución logarítmico normal (normal en logaritmos). Para corroborar esto se realizó contraste de forma de distribución de Kolmogorov, saliendo aceptada la hipótesis de log-normalidad.
Conviene reseñar que este tipo de distribuciones
es muy habitual en las dosis máximas y que de hecho otros radionucleidos, como el 10Be, 208 Bi,
129

210MB¡/ 4 1 C ( J / 182Hf/ 40 K/ 138 L Q

y

87 R b

también

Pre-

sentaron tal tipo de distribución. Las figuras 4 y 5
muestran, respectivamente, los casos del 79Se y del
12ó
Sn. La dosis máxima total mostrada en la figura
ó no pasó el contraste de log-normalidad con un
nivel de significación del 5%, aunque tampoco fue
excesivamente malo el ajuste.
La importancia de que una variable aleatoria de
salida siga una distribución teórica conocida radica en la posibilidad de desarrollar métodos específicos para asignar intervalos de confianza exactos para su media, o en su defecto poder
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contrastar con resultados de simulación de ese
tipo de variables que permitan determinar si los
habituales intervalos de confianza aproximados
utilizados en las evaluaciones de seguridad son
aplicables en ese caso o no. En este estudio se ha
optado por la segunda de las alternativas. Bolado
y Moya (1 996) muestran resultados sobre cuanto
de fiables son los tres intervalos de confianza habituales en la bibliografía relacionada con las evaluaciones del comportamiento y que son proporcionados por MayDay. Ese estudio se realizó para
el caso de distribuciones log-normales. Teniendo
en cuenta los coeficientes de apuntamiento muéstrales proporcionados en la tabla 1 y comparando
con los resultados aportados por Bolado y Moya
(1996), parece en principio apropiado asignar intervalos en condiciones de normalidad asintótica
para la dosis máxima total y las dosis máximas debidas al 36CI y al 1 2 9 I . Para el 79Se y el 126Sn es
preferible el intervalo de Guttman.
Dos párrafos más arriba se mencionó la tremenda asimetría que se observaba en la distribución
de las dosis máximas debidas al 1 2 9 I , Para entender mejor las posibles causas de esa asimetría
puede ser de utilidad estudiar la figura 7. En ésta
se contemplan las dosis máximas debidas al 129I
frente a las dosis debidas a este mismo radionucleido en 10 6 a. (ambas en escala lineal). De esa
figura se deduce que prácticamente la mitad de
las dosis máximas coinciden con dosis en 10 6 a.
(obsérvense los puntos alineados próximos al vértice inferior izquierdo), lo que indica que al terminar
las simulaciones casi en la mitad de las ejecuciones la curva de dosis debida al 129I seguía creciendo, de modo que la dosis máxima coincide con la
dosis en ese instante. No por casualidad esos puntos alineados se corresponden con las menores
dosis, es decir, con aquellas que producían la asimetría hacia la izquierda en la función de distribución empírica. En la figura 2 se está mostrando el
efecto ya contemplado en otros estudios de división de la muestra de las dosis máximas en dos
subpoblaciones, la primera, de mayores dosis, que
se corresponden con ejecuciones en que se ha alcanzado el máximo verdadero de la curva de dosis, y la segunda, de menores dosis, en que se
han cortado la ejecuciones cuando las curvas de
dosis seguían ascendiendo, coincidiendo, en general, dosis máxima y dosis en último instante de
simulación.
La figura 8 muestra igual tipo de representación
para el caso del 36 CI, viéndose que, salvo quizá
en uno o dos casos, las dosis máximas se corresponden con máximos reales, no apreciándose en
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este caso (véase figura 3) existencia de dos subpoblaciones.
Para finalizar este rápido análisis, conviene fijarse en las figuras 9 y 10. En ellas se representan,
respectivamente, dosis máximas totales frente a
dosis máximas debidas al 129 I y debidas al 3 6 CI
respectivamente (escala logarítmica en ambos ejes).
Se observa claramente que las mayores dosis máximas son debidas casi totalmente al 129 I (obsérvese relación lineal en la parte de mayores dosis de
la figura 9), mientras que muchas de las menores
dosis máximas se deben casi totalmente al 3 6 CI
(obsérvese relación lineal en la parte de menores
dosis de la figura 1 0).

5.2 Los análisis de sensibilidad
Dado que el principal contribuyente a las dosis
máximas resultó ser el 1 2 9 I , los análisis de sensibilidad se centraron en estudiar fa sensibilidad de la
dosis máxima debida al 129I respecto a todos los
parámetros de entrada que pudieran ser influyentes. Estos parámetros fueron todos los específicos
del radionucleido en cuestión más los generales
relacionados con la liberación, el transporte en
campo próximo, los caminos geosféricos, y otros
de filiación más heterogénea. En total, para el 129I
se consideraron 24 parámetros posiblemente influyentes.
Como herramienta básica del estudio se usó la
técnica de regresiones normalizadas, tanto en rangos como en valores (la versión de PCCSRC incorporada en MayDay). En concreio se realizaron regresiones por etapas hacia atrás, es decir, se
seleccionaron como posibles regresores los 24 parámetros antes aludidos y se realizó la regresión
de la dosis máxima respecto a los 24. Se identificó
el que producía un menor coeficiente de correlación parcial y se eliminó de la regresión, realizándose a continuación la regresión con los 23 parámetros que quedaban. Este proceso se repitió
hasta que los decrementos en el valor del coeficiente de determinación de la regresión (R2) empezaron a ser significativos al reducir en uno el número de regresores.
La tabla 2 muestra los valores de los coeficientes
de correlación parcial en rangos (PRCC) de los
seis regresores más importantes. Moviéndose de
izquierda a derecha se ve el efecto sobre la calidad de la regresión en conjunto (valor de R2) según se va eliminando el regresor que en la anterior regresión (columna) daba lugar al menor valor
del PRCC. En principio, la primera de las regresio-

nes tiene un valor de R2 bastante alto, lo que hace
aceptable la regresión en conjunto, con un número de regresores moderado. Aumentar en uno el
número de regresores (pasar a ó) no modificaba
la segunda cifra significativa de R2.
La tabla 3 aporta información pareja, pero para
el caso de regresiones normalizadas en valores
(PCC). Como en el caso del 129I la primera regresión de las mostradas sería la elegida. Obsérvese
que la información que aportan ambas regresiones es totalmente distinta. La primera de ellas es la
regresión de rangos frente a rangos. Esta es una
transformación monótona en ambos ejes que permite englobar muchos tipos de relaciones de monotonía entre dos variables. Si existe buena relación entre rangos de dos variables, existen un par
de transformaciones monótonas en ambos ejes,
posiblemente distintas las dos transformaciones,
entre las cuales existe una buena relación lineal.
De hecho, en muchas ocasiones, en los modelos
que habitualmente se estudian en el ámbito de las
evaluaciones de seguridad, esas transformaciones
suelen ser logarítmicas en ambos ejes. La segunda
es la regresión de valores frente a valores, tal cual
salen de la simulación. En casos como éste, la
mayor parte de los datos, todos aquellos inferiores
en al menos dos órdenes de magnitud respecto al
máximo muestral, son operativamente ceros, mandando totalmente en esta regresión los mayores
valores.
Todo lo mencionado en el párrafo anterior tiene
interés para poder interpretar los resultados de
ambos análisis. Como regla general en modelos
como el estudiado, si un regresor es importante en
una regresión en rangos quiere decir que es relevante de cara a predecir el orden de magnitud de
las dosis, si estas serán despreciables, bajas o altas. Si un regresor es importante en una regresión
en valores se está indicando que ese parámetro es
relevante en la subpoblación de valores altos de la
variable de salida. Todo lo anterior está siempre
condicionado por un valor aceptable del coeficiente de determinación de la regresión.
Al hilo de los dos párrafos anteriores y apoyándose en los resultados mostrados por la tabla 2,
podría concluirse que son el coeficiente de retardo
por difusión en la matriz para el 129I y la tasa de
alteración/oxidación de la matriz de combustible a
los 1000 años quienes realmente están determinando el orden de magnitud de las dosis máximas
obtenidas (están determinando la cota superior del
impacto), seguidas con menor importancia por el
tiempo de tránsito en la fractura en el camino 1
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(pathway 1), y de lejos por la fracción del flujo que
deja la DRZ para tomar el camino 1 y el coeficiente de distribución en la bentonita del radionucleido. Obsérvese que estas magnitudes están esencialmente ligadas al transporte, y en especial a la
potencialidad de instalación y geosfera para retrasar el acceso del contaminante a la biosfera.
La tabla 3 muestra un panorama ciertamente
distinto. En este caso sólo aparece como importante uno de los parámetros importantes del caso
anterior, y ahora ya no es el más importante
(R1000). Ahora son variables ligadas a la cantidad
de contaminante o flujo que puede ser captado
por el camino 1 las más influyentes. Estamos frente
a un modelo en que el orden de magnitud de la
respuesta viene determinada por los parámetros ligados al transporte, sin embargo, situados en la
subpoblación (definida no sin cierta relajación) de
las dosis máximas más altas, son los parámetros ligados a la fracción de contaminante total que
puede ser desviado hacia el camino 1 los que
controlan que esa dosis, ya de por sí alta, pueda
ser un poco mayor o un poco menor.
Las figuras 11 a 14 muestran la clara dependencia entre las dosis máximas debidas a los dos radionucleidos más importantes y los parámetros
que más influyen sobre ellas, que son la tasa de
alteración/oxidación de la matriz de combustible a
los 1 0 0 0 años y los respectivos coeficientes de retardo por difusión en la matriz de la formación
geológica hospedante. Aun cuando no se presentan resultados de las regresiones normalizadas
para el caso del 3 6 C I , éstos fueron parejos a los
obtenidos para el caso del 1 2 9 I , y de hecho en las
figuras 13 y 14 se aprecia con más claridad las
dependencias en el caso del Cloro que en el caso
del Yodo. En esas figuras se ve el efecto ya comentado anteriormente de que la tasa de alteración/oxidación y el coeficiente de retardo realmente deciden el orden de magnitud de las dosis
máximas.
En la figura 15 se aprecia la influencia del parámetro FCAP1. Este parámetro tiene en esencia una
capacidad de variar la dosis máxima hasta en un
factor 4 . Esta capacidad no se aprecia en escala
lineal para dosis al menos dos órdenes de magnitud por debajo del máximo muestral (en esencia,
independientemente del valor por que se multiplique, las dosis correspondientes a esas regiones
nunca saldrían de la mitad inferior del segmento
inferior de los diez representados en el eje Y), sin
embargo, las ejecuciones del orden de magnitud
superior si pueden verse afectadas unas respecto a
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otras dependiendo del factor entre uno y cuatro
p o r q u e se las multiplique.
De complemento al estudio básico realizado mediante las regresiones normalizadas se realizaron
estudios con los estadísticos de ubicación de dos
submuestras, esencialmente los de Mann-Whitney,
Smirnov y t, no encontrándose efectos importantes
que merezcan la pena ser reseñados, en esencia
supusieron una confirmación de los resultados
proporcionados por las técnicas de regresión normalizada

6. Desarrollos recientes, futuros
y aplicaciones
Durante 1997 se realizaron una serie de tareas
cuyos fines últimos puede decirse que son tres, a
saber: Evitar al usuario tareas tediosas agilizando
el código y darle más potencia de cálculo, mejorar
la portabilidad del mismo y preparar el camino
para la inclusión del tratamiento temporal de variables dinámicas (como por ejemplo las dosis en
función del tiempo).
Tendentes a conseguir el primer fin se ha dotado
al código de las siguientes nuevas utilidades y herramientas:
1. Contraste global de calidad de la muestra.
2. Nuevas distribuciones sobre las que se puede
realizar estimación y contrastes de ajuste
(log-triangular, Weibull y exponencial)
3. Lanzamiento del motor de gráficos desde estadísticos 1 -Var y N-Var.
4. Inclusión de semáforo indicativo de contraste
pendiente de ejecutar cuando el usuario ha
variado los parámetros.
5. Clasificación por importancia creciente de los
PCC y PRCC en las regresiones normalizadas
para facilitar los análisis por etapas hacia
atrás.
ó. Inclusión de variables sintéticas sencillas
(transformaciones más usuales, como el logaritmo o la inversa y productos dobles entre
otras).
Para conseguir el tercer fin esencialmente se ha
1. eliminado toda subrutina en FORTRAN77 salvo la de lectura del fichero binario, y
2. se ha reprogramado en C todo el motor de
gráficos, prescindiendo de las librerías GKS.
Finalmente, se han realizado las especificaciones
funcionales del nuevo fichero binario, para sopor-
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tar una variable de control (variable tiempo), con
lo cual se está en disposición de implantar próximamente la dependencia temporal.

de análisis con los datos surgentes del desarrollo
del proyecto ENRESA 2 0 0 0 .

En el futuro próximo (año 1998) se prevé dotar
al programa de la ya mencionada capacidad para
realizar estudios de variables con dependencia
temporal, con la necesaria implantación de un
nuevo fichero binario. Además, se prevé incorporar herramientas que permitan la edición en línea
de las fuentes de datos. Dentro de la dinámica genérica de potenciar el código, cabe la posibilidad
de dotarle de la capacidad de analizar más tipos
de distribuciones teóricas e incluso de implantar
utilidades específicas de lectura de ficheros de salida de códigos de especial interés, como puede ser
el caso de RIP. Finalmente, se realizará también
dentro del mismo año la migración de todo el código a doble precisión.
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Tabla 1
Medias muéstrales, intervalos de confianza del 95% para las medias, desviaciones típicas y coeficientes
de apuntamiento para las dosis máximas debidas a cinco radionudeidos de interés y la dosis máxima total
Límite inferior del intervalo
de confianza del 95%
(normal)

Media

Límite superior del intervalo
de confianza del 95%
(normal)

Desviación
típica

Coeficiente
de apuntamiento

Total

2.06-10"6

3.20-10"6

4.34-10"6

5.82-10"7

20.9

129|

2.03-10"6

3.17-10'6

4.31-10"6

5.80-10"6

21.0

36 C |

1.43-10"7

2.30-10"7

3.17-10"7

4.44-10"7

27.8

"Se

0.0

9.65-10"9

3.00-10"8'*'

7.57-10"8

92.4

126

0.0

3.1210"9

8.90-10" 9 "

2.15-10-8

47.1

Sn

(*) En esos dos casos se ha tomado el intervalo de Guttman, a diferencia de los tres primeros en que se tomó el intervalo en condiciones de normalidad osintótica

Tabla 2
Resultados de las regresiones normalizadas en rangos para la dosis máxima debida al 129I frente o los principales parámetros
de entrada

R2
0.87

0.82

0.74

Coeficientes de correlación parcial en rangos (PRCC)

Variable

160

0.85

RMI01

-0.88

-0.87

-0.86

-0.83

R1000

0.70

0.66

0.61

0.55

TRAV1

-0.58

-055

-0.57

—

F0ÜT1

0.40

0.39

—

—

KDBEI

-0.34

—

—

—
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Tabla 3
Resultados de las regresiones normalizadas para la dosis máxima debida al 129I frente a los principales parámetros de entrada
R2
0.66

0.63

0.59

0.52

Coeficientes de correlación parcial (PCC)

Variables
FCAPl

0.60

0.70

0.68

0.65

FDIS1

0.51

0.46

0.36

—

QOUT1

0.33

0.32

—

—

QSW1

0.27

—

—

—

R1000

0.43

0.44

0.40

0.40

THICKAA

-0.43

-0.43

-0.44

-0.37
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Figura 1. Ambiente general en que puede utilizarse MayDay.
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Figura 2. Función de distribución empírica de los logaritmos decimales de las dosis máximas debidas al I.
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MayDay 1.1
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Figuro 3. Función de distribución empírica de los logaritmos decimales de las dosis móximas debidas al Q.
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Figuro 4. Función de distribución empírica de los logaritmos decimales de las dosis máximas debidas al79Se.
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MoyDay 1.1
fichero de RIP
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Figuro 5. Función de distribución empírica de los logaritmos decimoles de las dosis máximas debidas al Sn,
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Figura 6. Función de distribución empírico para el logaritmo decimal de la dosis máxima.
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Figura 7. Diagrama de dispersión de la dosis máximo debida al m l frente a la dosis debida al m l

enltfa.
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Figura 8. Diagrama de dispersión de la dosis máxima debido aluCI frente a la dosis debida al 36C/ en 10" a.
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MayDayl.l
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Figura 9. Diagrama de dispersión de la dosis máxima total frente a la dosis máximo debido al I (ambas en logaritmos decimales)
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Figura 10. Diagramo de dispersión de la dosis máxima total frente a la dosis máxima debida aluCI (ambas en logaritmos decimales).
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Figura 1 i. Diagrama de dispersión de la dosis máxima debida ol I frente a RMI01 (ambos ejes en escala logarítmica)
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Figura 12. Diagrama de dispersión de la dosis máxima debida al I frente aRlOOO (ambos ejes en escala logarítmica)
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Figura 13. Diagrama de dispersión de la dosis máxima debida aluCI frente RMCLQ1 (ambos ejes en escala logarítmica).
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Figura 14. Diagrama de dispersión de la dosis máxima debida aluCI frente aRlOOO (ambos ejes en escala logarítmica).
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TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN RADIOQUÍMICA
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1. Introducción
Dentro del Convenio de Asociación CIEMAT-ENRESA la Unidad de Análisis y Caracterización de
Residuos, adscrita al Programa de Residuos Radiactivos del Instituto de Tecnología Nuclear(Actual Departamento de Fisión Nuclear) ha desarrollado el trabajo encomendado por ENRESA,
aplicado a la caracterización radiológica de residuos de radiactividad media y baja y cuyos principales objetivos han sido:
•

Desarrollo y aplicación de métodos no destructivos.

•

Desarrollo y aplicación de métodos destructivos.

•

Investigación y desarrollo de tecnología química y radioquímica.

•

Puesta a punto de procedimientos específicos.

•

Determinaciones radioquímicas en residuos
radiactivos de diversa naturaleza.

Estén o no tratados y acondicionados, la empresa u organización gestora debe conocer el contenido radiactivo de los residuos que recibe. Para
ello se debe disponer de medios destructivos y no
destructivos, con el fin de cuantificar los radionucleidos presentes de m o d o que se pueda realizar
el inventario de referencia necesario para su almacenamiento en el Centro de El Cabril.
Algunos de estos radionucleidos ( M M n , 6 0 C o ,
Cs, 1 3 7 Cs, etc.) emiten fotones de energía suficiente para realizar su medida directa, en los residuos acondicionados, mediante la técnica de es134

pectrometría g a m m a . Existen otros cuyas emisiones características (partículas a y P o fotones de
baja energía y RX) impiden esta medida directa,
por cuyo motivo es necesario realizar su separación radioquímica antes de ser analizados por espectrometría alfa, centelleo líquido beta o espectrometría gamma de bajas energías respectivamente.
En la Tabla I se detallan los radionucleidos seleccionados para la caracterización radiológica de
los residuos de media y baja actividad (RMBA), su
tipo de emisión radiactiva y sus periodos de semidesintegración, seleccionados en 2 grupos:
a) fáciles de medir y
b) difíciles de medir.
Las actividades científico técnicas de la Unidad
de Análisis y Caracterización de Residuos del CIEMAT han dado apoyo científico y tecnológico a
ENRESA para el cumplimiento de los requisitos de
calidad y seguridad que la gestión de los residuos
de baja y media actividad demandaba y actualmente demanda en España y con los trabajos realizados y la tecnología desarrollada se consolidaron los objetivos propuestos, tanto a nivel nacional
como internacional, destacando la participación
en proyectos científicos comunitarios y Grupos de
Trabajo de Expertos de la Unión Europea en las
dos técnicas de caracterización radiológica, imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos
propuestos: metodología no destructiva y metodología destructiva.
Con estas técnicas desarrolladas, la aplicación
de ambas permite conocer la composición radiac173
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tiva de los bultos generados por los principales
productores de residuos nacionales, lo que contribuye a la mejora de la caracterización del inventario de bultos a almacenar en la Instalación del El

Cabril.
Además de esta importante aplicación, estas metodologías se utilizan y se utilizarán duranie las
principales fases de las técnicas de desmantelamiento, descontaminación de materiales diversos
(metálicos y hormigón) y desclasificación de éstos.
En la presente ponencia se exponen los principales logros alcanzados en la caracterización radioquímica del bulto, mediante las técnicas no destructivas y destructivas, así como sus posibles
tendencias futuras.

2.

Desarrollo y aplicación de técnicas
de caracterización radiológica
por métodos no destructivos

Las metodologías de caracterización radiológica
no destructiva de residuos radiactivos de media y
baja actividad ofrecen, debido al desarrollo de la
espectrometría gamma y a los sistemas de cálculo
automático, herramientas lo suficientemente fiables y precisas que permiten conocer cualitativa y
cuantitativamente la composición de radionucleidos emisores gamma presentes en el residuo, tanto preparado para su gestión como o en cualquier
fase previa al acondicionamiento definitivo. Estos
parámetros radiactivos contribuyen a la determinación de la calidad de los procesos de tratamiento
o acondicionamiento de los residuos, calidad de
los productos finales almacenados, inventario de
radionucleidos en los almacenamientos temporales o definitivos, desclasificación de materiales y
otras aplicaciones relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones nucleares o radiactivas.
Estas metodologías se desarrollan para su aplicación en materiales o muestras cuyo volumen,
contenido radiactivo, y otras circunstancias, tales
como naturaleza, funcionalidad o situación, impidan o desaconsejen la aplicación de la metodología destructiva, cuyos resultados suelen ser más
exactos debido a la posibilidad del tratamiento de
las muestras previa a su determinación radiológica
y que implica una medida radiactiva sin tener que
recurrir a algoritmos y factores de corrección que
tengan en cuenta las diferencias físico-químicas y
geométricas entre la muestra de calibración y la
de medida.
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2.1 Determinación de radionucleidos en bultos
Es una técnica muy usual para conocer el contenido de los radionucleidos emisores gamma.
Cada país ha procurado desarrollar equipos más
o menos sofisticados de acuerdo con sus necesidades. Casi todos ellos tienen un fundamento común (1, 2, 3, 4) a base de explorar el bulto longitudinalmente en altura mientras éste gira.
Dependiendo de la información requerida se
han desarrollado dos tipos de equipos: equipo
para control de calidad, que suministra la actividad global por radionucleido, la distribución por
radionucleido, el grado de homogeneidad radiactiva y la localización de zonas puntuales de máxima radiactividad y equipo para medición rápida
que suministra únicamente la actividad global por
radionucleido.

2.1.1 Equipo para verificación de la calidad
Consta de tres partes fundamentales. El sistema
de detección y análisis, el sistema mecánico y el sistema de cálculo y transferencia de datos (figura 1).
El sistema de detección consiste en un detector
de Ge ultrapuro de alta resolución, electrónica
asociada y un ordenador personal con el programa de análisis de espectros (5).
El sistema mecánico consiste en una plataforma
elevadora giratoria, un soporte móvil para el detector de modo que permite el movimiento de
aproximación y alejamiento de éste y un colimador
variable para el detector.
El sistema de cálculo y transferencia de datos es
el mismo ordenador personal con diversos periféricos, que comanda el proceso de medida y proporciona el informe final.
El procedimiento de medida (ó) consiste en llevar a cabo las medidas radiactivas utilizando un
mismo proceso de contaje, con giro continuo del
bulto a 7 r.p.m. y realizando la exploración gamma
mediante segmentación de 8 zonas iguales y con
un diafragma de colimación constante en sentido
vertical, produciéndose en esta medida dos espectros por segmento (figura 2), uno el típico de altura
de pulsos PHA que proporciona el clásico espectro
gamma, que sirve para identificar y cuantificar los
radionucleidos emisores gamma presentes y otro
que acumula todos los impulsos en un único canal
de medida (MCS), denominado gamma total, que
sirve para detectar zonas de máxima radiactividad.
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Los diferentes tipos de bultos a los que se aplica
este equipo son: homogéneos, heterogéneos o
tecnológicos, filtros de cartucho y fuentes incorporadas en hormigón (figura 3).

2.1.2 Equipo para medición rápida
Tiene también tres partes fundamentales: el sistema de detección, el sistema mecánico y el sistema
de cálculo y transferencia de datos (figura 4).
El sistema de detección consiste en un detector
de Ge ultrapuro de baja eficiencia, electrónica
asociada y un ordenador personal con el programa de análisis de espectros.
El sistema mecánico consiste en una mesa de giro,
un colimador de pantalla con apertura variable y
el blindaje con colimación fija para el detector.
El sistema de cálculo y transferencia es un ordenador personal con periféricos, que comanda el
proceso de medida y proporciona el informe final.
El procedimiento de medida (7) consiste en realizar las medidas radiactivas, con giro del bulto a 7
r.p.m., y disminuir la tasa de contaje hasta un valor en que el detector opere sin problemas de saturación mediante la apertura del colimador de
pantalla.
La exploración del bulto es global, por lo cual el
colimador del detector tiene el ángulo sólido adecuado para captar todo el bulto. Un único espectro, tipo PHA, permite la identificación y cuantificación de los radionucleidos emisores gamma
presentes.
Este equipo se aplica únicamente a bultos de
tipo homogéneo (figura 3).

3. Desarrollo y aplicación de técnicas
de caracterización radiológica
por métodos destructivos
Para llevar a cabo una buena gestión de los residuos acondicionados es necesario conocer, además de los radionucleidos emisores gamma, los
niveles de actividad del resto de radionucleidos de
larga vida presentes en el residuo (emisores alfa,
beta puros, gamma de baja energía y RX). Esto
constituye un serio inconveniente ya que de momento no es posible realizar una medida directa
mediante técnicas no destructivas. Es por tal motivo por lo que se considera necesario el establecimiento de una metodología aplicable a la caracte-

rización de los residuos radiactivos de media y
baja actividad por métodos destructivos. Esta caracterización puede realizarse tanto antes de la
fase de acondicionamiento del residuo (resinas,
concentrados, grafito, depósitos con productos de
corrosión etc.) como en la matriz del bulto, que
contiene estos mismos productos solidificados en
cemento, cuando se efectúe la etapa de la verificación de la calidad del residuo acondicionado.
Como fase previa a estas técnicas destructivas se
ha desarrollado y puesto a punto la metodología
de solubilización, vía húmeda, de los materiales
antes mencionados, de modo que pueda acometerse, en la disolución obtenida, la realización de
la metodología radioquímica específica para cada
radionucleido.

3.1 Puesta a punto de procedimientos específicos
Las características radiológicas de los diferentes
radionucleidos, para los que se han desarrollado y
puesto en operación procedimientos específicos de
separación y medida, se han detallado en la Tabla
I (apartado B).
Todos los radionucleidos mencionados en dicha
tabla se determinan en partes alícuotas de las disoluciones obtenidas durante el proceso de solubilización.
En la figura 5 se muestra el esquema de la metodología aplicada para cada procedimiento de
separación y medida.
A cada parte alícuota, destinada a determinado
radionucleido, se le adiciona el correspondiente
portador. Se realiza entonces el procedimiento específico de separación, que puede estar basado
en técnicas de extracción líquido-líquido, precipitaciones selectivas, intercambio iónico, etc. Una
vez aislado el radionucleido, la disolución que lo
contiene se somete a un control radiológico por
espectrometría gamma, para comprobar la calidad de la separación. Comprobada ésta, el radionucleido se analiza, dependiendo del tipo de su
emisión característica, por centelleo líquido, espectrometría gamma de altas o bajas energías o
espectrometría alfa.
En el caso de los radionucleidos emisores beta
puros la técnica de centelleo líquido permite también verificar aún más la calidad de cada separación radioquímica, mediante un programa de análisis de espectros beta.
Con el cumplimiento de las diferentes etapas
previstas en esta metodología, se puede asegurar
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que la medida radiactiva final corresponde al radionucleido que se ha aislado y purificado y no es
consecuencia de las emisiones similares de otros
radionucleidos.
A continuación se detallan los procedimientos
radioquímicos desarrollados y operativos en la fecha actual.

3.1.1

Radionucleidos fáciles de medir

Se trata de aquellos radionucleidos que, como
ya se indicó, su emisión gamma permite la determinación directa mediante espectrometría gamma,
tanto individualmente como en mezclas de ellos,
de tal manera que generalmente no es preciso
realizar separaciones radioquímicas previas. Tal es
el caso de 5 4 Mn, 58 Co, 59Fe, 60 Co, 65 Zn, 9 4 Nb,
95
Zr, 106Ru, 108m Ag, 11OmAg, 125Sb, 134Cs, 137Cs,
144
Ce, 152 Eu, 154 Euy 155 Eu.

3.1.2
3

H.

14

C.

3Ó

CI.

41

Ca.

45

Ca.

55

Fe.

59

Ni.

63

90

Ni.

Sr.
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Radionucleidos difíciles de medir
Separación como 3 H 2 O mediante combustión catalítica y medida por centelleo en fase líquida (8).
Separación como M CO 2 mediante combustión catalítica y medida por centelleo en fase líquida (8).
Separación mediante reacciones redox
selectivas y medida por centelleo en
fase líquida.
Separación mediante precipitaciones
selectivas y medida por centelleo en
fase líquida.
Separación mediante precipitaciones
selectivas y medida por centelleo en
fase líquida.
Separación mediante precipitaciones
selectivas y medida por centelleo en
fase líquida (8).
Separación mediante extracción líquido-líquido y medida por espectrometría
gamma de bajas energías (9).
Separación mediante extracción líquido-líquido y medida por centelleo en
fase líquida (9).
Separación en columna cromatográfica con resina selectiva "crown-ether" y
medida por centelleo en fase líquida
(10).

93m

Nb.

"Te.

129

I.

234

U.

238

U.

Utota|.

238

Separación mediante precipitaciones
selectivas y medida por espectrometría
gamma de bajas energías (11).
Separación mediante extracción líquido-líquido con disolución "crown-ether"
y medida por centelleo en fase líquida
(8).
Separación mediante precipitaciones
selectivas y medida por espectrometría
gamma de bajas energías (12).
Separación mediante extracción líquido-líquido e intercambio iónico, electrodeposición y medida por espectrometría alfa (13).
Separación mediante extracción líquido-líquido e intercambio iónico, electrodeposición y medida por espectrometría alfa (13).
Separación mediante extracción líquido-líquido e intercambio iónico, electrodeposición y medida por espectrometría alfa (13).

Pu.

Separación mediante intercambio iónico, electrodeposición y medida por espectrometría alfa (14).
239+40
P u . Separación mediante intercambio iónico, electrodeposición y medida por espectrometría alfa (14).
241
Pu.
Separación mediante intercambio iónico, electrodeposición y medida por
centelleo en fase líquida (15).
241
Am.
Separación mediante intercambio iónico, electrodeposición y medida por espectrometría alfa o espectrometría
gamma de bajas energías (1 6).
242
Cm.
Separación mediante intercambio iónico, electrodeposición y medida por espectrometría alfa (16).
244
Cm.
Separación mediante intercambio iónico, electrodeposición y medida por espectrometría alfa (16).

4. Tendencias futuras
de la caracterización radiológica
En el almacenamiento en superficie de residuos
de media y baja actividad, donde se prevé que
después de unos pocos cientos de años no se aplicará ningún control, es necesario asegurar que no
hay áreas específicas con un riesgo mayor que el
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que permitan las normas. Esta situación inevitablemente lleva al establecimiento de límites en el contenido radiactivo de los bultos individuales que se
almacenan (actividad específica por unidad de
masa o volumen del residuo acondicionado).
Los análisis de seguridad realizados en diferentes
países han permitido establecer una lista de los radionucleidos de "larga vida" considerados importantes para la evaluación de la seguridad de los
emplazamientos de residuos de media y baja actividad, ya que el inventario de radionucleidos debe
ser limitado en la totalidad del almacén como en
cada bulto acondicionado.
Para realizar una adecuada gestión del inventario de radiactividad de los bultos de residuos almacenados en los emplazamientos y valorar correctamente su impacto medioambiental, es esencial realizar una estimación tan exacta como sea
posible de la actividad de cada uno de los radionucleidos de larga vida contenidos en cada bulto
(1 7), lo cual resulta un serio inconveniente ya que
de momento no es posible realizar su medida utilizando técnicas no destructivas (1 8), ya que la mayoría de estos radionucleidos son emisores beta
puros y alfa, por lo que su análisis está precedido
por una separación química generalmente complicada y que requiere procesos largos y costosos.
Es por ello, por lo que se trata de establecer
unas funciones que correlacionen la actividad de
radionucleidos que se puedan cuantificar fácilmente por métodos no destructivos (fáciles de medir) con la actividad de aquellos radionucleidos
para los que es necesario realizar análisis destructivos (17, 19) para su cuantificación (difíciles de
medir).
Los trabajos realizados para el establecimiento
de unos factores de correlación válidos para diferentes países, entre los radionucleidos fáciles de
medir y los radionucleidos difíciles de medir, proporcionan como resultado, en el caso de muchos
radionucleidos de larga vida, que los factores de
correlación muestren desviaciones importantes de
la linealidad. Por lo tanto, parece necesario que
para obtener unos factores de correlación con suficiente calidad, éstos deberán calcularse específicamente para cada país, posiblemente para cada
tipo de central y cada tipo de residuos.
Las características de la matriz seguirán imponiendo el desarrollo de técnicas que mejoren la
actual espectrometría g a m m a , siempre complementarias con ésta.
En general la determinación de la actividad de
los radionucleidos presentes en bultos reales, con

distribuciones homogéneas de la actividad en matrices de composición también homogénea, se produce en pocas ocasiones y, como consecuencia, el
resultado obtenido puede verse afectado por errores elevados, de origen desconocido y posiblemente aleatorios debido a tres causas principales:
•

Distribución no uniforme de la actividad.

•

Composición y distribución no homogénea
de la matriz.

•

Estructuras de blindaje internas de diseño
desconocido.

Es evidente que el problema principal de los sistemas de exploración gamma (GS) es la falta de
información acerca de las características de atenuación del material incorporado en la muestra a
medir. Estas incertidumbres pueden dar lugar a un
error significativo sobre todo cuando se combinan
lo casos desfavorables de fotones de bajas energías y matrices de alta densidad.
Los sistemas de medida de la actividad gamma
por métodos no destructivos abarcan un rango
muy amplio de metodologías en cuando a su
complejidad y sofisticación. Estas técnicas se basan en diversos fundamentos, tales como estimación de la actividad por cálculo indirecto a través
de la medida de la tasa de dosis en contacto, cálculo de la actividad gamma total con sistema de
espectrometría gamma de baja resolución, scaners
no segmentados con detectores de semiconductor,
scaners segmentados, multirotacionales, espirales,
etc. con detectores de semiconductor, scaners segmentados con sistemas de detección para altas y
bajas energías y anticompton, scaners con fuentes
externas de transmisión mono y multienergéticas,
radiografía, tomografía de emisión computerizada
(TEC) y tomografía de transmisión computerizada
(TTC) (20).
Todos estos sistemas pueden utilizarse individualmente o en combinación para la obtención de
una información lo más completa posible para la
estimación de las características físicas y radiactivas del bulto de residuos. Evidentemente a mayor
sofisticación de las metodologías menor es la incertidumbre asociada, mayor es el tiempo necesario para la determinación, mayores son los costes
y menor su aplicabilidad a los análisis rutinarios.
El objetivo por lo tanto de las actuales tendencias de I + D en este campo es la mejora de las
metodologías de exploración para poder disminuir
el error de la medida debido a las tres fuentes de
incertidumbre antes mencionadas, manteniendo
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dentro de valores aceptables la precisión del método y su aplicabilidad al análisis rutinario.
Por otro lado existe una fuerte corriente de intercambio de experiencias donde los ejercicios de intercomparación (21), la propuesta de normativa
internacional en el desarrollo y la aplicación de
sistemas no destructivos de la actividad en bultos,
pretenden conseguir la armonización de las metodologías de caracterización con el objetivo de a l macenamientos de residuos centralizados multinacionales.
Otra aplicación de métodos no destructivos para
el control de calidad de bultos de residuos es la
determinación de material fisionable utilizando
técnicas de medida pasivas o activas de neutrones
o técnicas combinadas de medida de neutrones y
espectrometría g a m m a . Estas técnicas no son de
aplicación en España en la actualidad por los residuos radiactivos de media y baja debido a la a u sencia de residuos del reproceso del combustible,
pero es una técnica que no se descarta para su
posible aplicación futura por exigencias legales.
Respecto a la caracterización radiológica por
métodos destructivos se está realizando un esfuerzo internacional científico-técnico muy importante
en el desarrollo, mejora y cualificación de los métodos analíticos necesarios para la preparación de
los diferentes tipos de muestras a analizar (principalmente resinas gastadas de intercambio iónico y
concentrados de evaporador), así c o m o para la
determinación de la actividad de aquellos radionucleidos mencionados previamente y que se c o n sideran críticos por tener un elevado período de
semidesintegración. Además de los métodos de
separación desarrollados, basados en procesos
selectivos de extracción líquido-líquido, cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de extracción, etc, se está implementando el uso de técnicas de espectrometría de masas empleando
dilución isotópica c o m o una alternativa para las
medidas radioquímicas de emisores alfa y beta
con períodos de semidesintegración elevados (22).
Dicha técnica, aunque resulta lenta y laboriosa
para análisis rutinarios, al ser necesario realizar
previamente a su utilización separaciones radioquímicas, proporciona un excelente medio para la
validación de los datos obtenidos mediante métodos radiométricos en los procesos de cualificación
de métodos radioanalíticos rutinarios.
Por otro lado, la UE considera necesario desarrollar técnicas radioquímicas rápidas de medida,
especialmente para emisores alfa (23) y comparar,
validar y armonizar diferentes técnicas radioanalíti-
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cas, empleadas por los diferentes estados miembros, para la medida de dichos emisores alfa en residuos radiactivos acondicionados. En las evaluaciones de seguridad de un almacenamiento de
residuos acondicionados es necesario identificar los
radionucleidos emisores alfa al ser los de mayor
riesgo por tener un período de semidesintegración
elevado y una alta radiotoxicidad. Los radionucleidos emisores alfa representan aproximadamente el
4 0 % en la lista del inventario de radionucleidos
que se solicitan en las especificaciones y criterios
de aceptación establecidos por las autoridades
para el almacenamiento de residuos radiactivos,
constituyendo dichos radionucleidos un factor f u n damental en la clasificación de los residuos y un
parámetro crítico en la conformidad del emplazamiento para el almacenamiento de dichos residuos. El control de la calidad de los residuos y
bultos radiactivos acondicionados con respecto a
la determinación de emisores alfa confía en técnicas radioquímicas de laboratorio empleando vía
húmeda. Dichas técnicas requieren métodos laboriosos de disolución presentando interferencias de
emisores beta y beta-gamma. Los trabajos de investigación y desarrollo realizados hasta la fecha
han originado diversas técnicas radioanalíticas
con un alto grado de fiabilidad, sin embargo se
requiere una armonización de dichas técnicas en
los laboratorios pertenecientes a la Red Europea
de Laboratorios con el objetivo de producir una
guía de referencia de las técnicas empleadas en la
cualificación de residuos radiactivos.
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Tabla I
Características radiológicas de los radionucleidos seleccionados para el inventario de referencia
A. Radionucleidos fáciles de medir

Años

Emisión
predominante

8.6E-1

Gamma

108m

1.9E-1

Gamma

11Om

Fe

1.2E-1

Beta, Gamma

Co

5.3E0

Gamma

Zn

6.7E-1

Gamma

137

Nb

2.4E4

Beta, Gamma

144

95 Zr

1.6E-1

106 Ru

1.0E0

Radionucleido
54

Mn

58

Co

59

60

65

94

Tl/2
Años

Emisión
predominante

Ag

1.3E2

Gamma

Ag

6.8E-1

Beta, Gamma

Sb

2.7E0

Beta, Gamma

2.1 EO

Beta, Gamma

Cs

3.0E1

Beta, Gamma

Ce

7.8E-1

Beta, Gamma

Beta, Gamma

i52 E u

1.3E1

Beta, Gamma

Beta, Gamma

154 Eü

8.8E0

Beta, Gamma

4.7E0

Beta, Gamma

T, /2
Años

Emisión
predominante

3.5E3

Conversión K

2.5E5

Beta

1.6E7

Beta, Gamma

2.4E5

Alfa

4.5E9

Alfa

Radionucleido

125

155

Eu

B. Radionucleidos difíciles de medir
Radionucleido
3

H

36C|

Emisión
predominante

1.2E1

Beta

93

5.7E3

Beta

99

3.0E5

Beta

41

Ca

1.0E5

Conversión K

45

Ca

4.5E-1

Beta

Radionucleido

Mo
Tc

129j
234

U

238y

55

Fe

2.6E0

Conversión K, X

Utotal

4.5E9

Alfa, Gamma

59

N¡

7.5E4

Rayos X

238 p u

8.6E1

Alfa

63 N ¡

9.2E1

Beta

239/40pu

2.4E4

Alfa

6.5E4

Beta

241 P(J

1.3E1

Beta

2.8E1

Beta

241

Am

4.6E2

Alfa, Gamma

1.2E1

Gamma

242

Cm

4.4E-1

Alfa

1.5E6

Beta

244

Cm

1.8E1

Alfa

79

Se

90

Sr

93m

Nb

93 Zr
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Figura 1. Equipo para verificación de la calidad.
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figura 2. Diafragma de colimación.
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HOMOGÉNEO

HETEROGÉNEO

FILTROS DE CARTUCHO

FUENTES INCORPORADAS

Figuro 3. Tipos de bultos.

MESA DE GIRO

COLIMADOR 2 o
VARIABLE

•4

FTi

COLIMADOR I o
FIJO
DETECTOR DEGeHP

SALIDA DE RESULTADOS

Figura 4. Equipo de medición rápida.
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ALÍCUOTA

PRECIPITACIÓN

JL
PROCEDIMIENTO
ESPECIFICO
SEPARACIÓN

CONTROL RADIOLÓGICO
DEL RADIONUCLEIDO AISLADO
POR ESPECTROMETRÍA GAMMA

V
RENDIMIENTO
QUÍMICO

CENTELLEO
LIQUIDO

\

i

ESPECTROMETRÍA GAMMA
ALTAS 0 BAJAS ENERGÍAS

\

ESPECTOMETRIA
ALFA

Figuro 5. Procedimiento y metodologío aplicada a lo separación y medido de alícuotas.
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Simulación numérica de barreras capilares

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE BARRERAS CAPILARES
Aguilar, G.; Clavero, C ; Gracia, J.L.; Lisbona, F.J.
Departamento de Matemática Aplicada. Universidad de Zaragoza

1. Introducción
El almacenamiento y neutralización de los residuos de media y baja actividad, producidos en las
diversas actividades industriales, médicas, etc.. de
una sociedad, es una importante tarea que deben
acometer los organismos responsables de la gestión de residuos radiactivos. Con objeto de procurar la mayor garantía en este cometido, se trata de
optimizar en lo posible aquellos aspectos que pueden incidir en una mayor seguridad de los almacenamientos. Así, en el diseño y emplazamiento de
los depósitos de residuos, es fundamental minimizar la cantidad de agua que se infiltre hacia ellos.
Con tal propósito, los almacenamientos se establecen en sitios que posteriormente se protegen
con cubiertas formadas por diversas capas de materiales de muy baja permeabilidad, arcillas compactadas, láminas plásticas, telas asfálticas o diversos geotextiles. Estas cubiertas suelen acabarse
con un suelo vegetal que introduce un proceso de
evapotranspiración en la superficie exterior y un diseño en talud para que el agua escurra lateralmente. Aún reconociendo la utilidad de los anteriores aislamientos, éstos pueden plantear algunos
problemas en su comportamiento al considerar
tiempos muy largos.
En el caso de arcillas compactadas, procesos de
humectación-desecación pueden ocasionar agrietamientos, mientras que en el caso de cubiertas
formadas con materiales artificiales aparecen procesos de autodegradación por falta de estabilidad.
En este contexto, ha surgido un creciente interés
por las barreras capilares como técnica de cubrimiento. Brevemente, una barrera capilar es un medio poroso que está constituido por una capa de
material granular fino superpuesta a una capa de
material granular grueso. En condiciones de no
saturación, el agua es retenida en el suelo fino debido a la presencia de fuerzas capilares mayores
que las que aparecen en el material subyacente,
con un efecto de barrera temporal a la infiltración.

S;i la interfase que separa ambos materiales es un
plano inclinado, el dispositivo debería desviar el
agua sobre la interfase en la dirección pendiente
abajo, de forma que solo una mínima cantidad de
agua penetrase en el medio inferior.
En la naturaleza, una particular disposición de
los estratos puede dar origen a situaciones en las
que se produce el efecto anteriormente descrito,
influenciando notablemente las vías de penetración del agua infiltrada (ver Miyazaki, 1988 y
Kung, 1990). Citemos también, para un modelo a
gran escala, las formaciones geológicas en Yuca
Mountain (Nevada, U.S.A.), donde el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha realizado numerosos trabajos de evaluación con el fin
de determinar su idoneidad para alojar un almacenamiento de residuos de alta actividad. En estas
formaciones se da una determinada alternancia de
capas inclinadas formadas por materiales con texturas de poro fino y poro grueso que pueden formar barreras capilares, con un efecto de desviación lateral del flujo hacia zonas alejadas del
.repositorio (Oldenburg y Pruess, 1993).
El estudio de las barreras capilares ha recibido
una considerable atención en los últimos años,
tanto desde un punto de vista teórico (Zadkavsky y
Sinai, 1981; Roos, 1 990; Steenhuis y otros, 1991)
como desde el experimental en trabajos de laboratorio (Miyazaki, 1988; Steenhuis y otros, 1990),
de campo (Andersen y otros, 1 988; Fayer y otros,
1990; Kung, 1990) y simulación numérica (Johnson y otros, 1983; Billotte y otros, 1988; Oldenburg y Pruess, 1993; Webb y Stormont, 1995).
Nuestro objetivo en esta comunicación es presentar un modelo en corte vertical, que permite realizar simulaciones económicas para el flujo no saturado en un medio estratificado que representa una
barrera capilar. En las secciones 2 y 3 formulamos
el modelo teórico-numérico, mientras que en la
seción 4 presentamos experimentos numéricos
que ponen de relieve algunos comportamientos
deseables en una cubierta de seguridad para un
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alamacenamiento de residuos. En las simulaciones
presentadas se consideran configuraciones muy
simples; situaciones mucho más generales, incluyendo la acción de posibles drenajes sobre el sistema, pueden realizarse con el programa BCSIMD
construido para ENRESA en el marco de un proyecto de I + D.

2. El modelo teórico
Con objeto de establecer un modelo simple, no
consideramos el flujo de agua en fase vapor, por
lo que el proceso de infiltración en un medio poroso puede considerase como un problema de flujo difásico agua-aire producido solamente por
gradientes de presión. Otra simplificación, habitual en hidrología, es suponer la presión del aire
constante e igual a la atmosférica p a = 0 lo que
permite ignorar el movimiento de esta fase. En estas condiciones, el flujo de agua en un medio poroso homogéneo e isótropo no saturado viene
dado por la ley de Darcy generalizada (Bear
[1979])
q =

(Vpw +pgVz)

P9

ción de conservación de la masa o ecuación de
continuidad en flujo no saturado, se escribe en la
forma

59
, , .
— +aV(q) =

(3)

Combinando la ecuación de continuidad (3) con
la ecuación del movimiento (2), se obtiene una
ecuación para el contenido de humedad 0, llamada ecuación de Richards, dada por
— -aV(D(0)V0 +K(6)Vz) = 0
(4)
dt
La dependencia de las funciones D y K de la incógnita 9 introduce una fuerte no linealidad en la
ecuación. En nuestro caso hemos tomado el modelo dado en Van Genuchten [1980]: definiendo
la saturación efectiva como
S. =

e-ef

donde 0 r y 0S son los contenidos de humedad residual y saturado respectivamente, la conductividad
hidráulica viene dada por

(1)

donde q es el flujo volumétrico, p es la densidad,
p es la presión, z es la coordenada espacial en la
dirección vertical mientras que denotamos x a la
coordenada en la dirección horizontal y K es la
conductividad hidráulica del agua. Si suponemos
que la presión se expresa de forma única como
función del contenido de humedad 0, la ecuación
del movimiento es

donde Ks es la conductividad hidráulica en saturación y m es un parámetro adimensional. La relación que existe entre la presión y el contenido de
humedad (curva de retención) viene dada por
i

S.

=•

[U(ap)T
donde los parámetros n y m están ligados por la
relación

c/0
donde \|/ = -— es la succión capilar (y = pg)
Y

(2)

Además de la condición inicial y las condiciones
de contorno que recogen la interacción del medio
con su exterior (zonas de recarga, presencia de
drenajes, etc), en el caso de medios heterogéneos,
como los que se se dan al considerar barreras capilares, es necesario tener en cuenta las condiciones de transmisión en las interfases. Físicamente,
las condiciones naturales son la continuidad de la
presión y la continuidad del flujo en la dirección
normal.

Suponiendo que la densidad p no cambia por
disolución de sólidos, que el agua es incompresible y que no existen fuentes ni sumideros, la ecua-

El fenómeno que determina la aparición de una
barrera capilar a la infiltración del agua, tiene su
base en estas condiciones de transmisión. En efec-

La expresión que aparece multiplicando a V0 en
la ecuación anterior,

recibe el nombre de coeficiente de difusión capilar.
Con esta definición tenemos pues

q =-D(0)V6-K(0Jl z
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to, si se observan las curvas de retención correspondientes a dos medios distintos, se observa que
una igualdad de la presión implica un salto en el
contenido de humedad, A9 = 6 , - 0 2 , en los p u n tos de la interfase entre medios distintos, entendiendo que el salto A6 será positivo o negativo según la disposición de los materiales en la
estratificación del medio Así, si consideramos el
dominio de la Figura 1 , el modelo matemático
para el flujo de agua viene d a d o por las siguientes
ecuaciones:

Se desea obtener una aproximación de la solución en los instantes de tiempo 0 = t0 < t} < ...
< tM = T (tiempo final) y denotaremos por xk = tk+1
- ik a los incrementos de tiempo correspondientes.

1. En cada capa, el contenido de humedad satisface una ecuación de Richards:

Escribimos la ecuación de Richards (4) en la forma:

3. Un modelo discreto de barrera capilar
3.1 Semidiscreíización en tiempo mediante
direcciones alternadas

(5)

dr

donde

en
(0' es el contenido de la humedad en Q,)
2. En cada frontera que separa dos medios, se
da la continuidad de la presión

dz

dz

(ó)

es la parte de la ecuación diferencial que recoge
los términos que gobiernan la infiltración en la dirección vertical y

(7)

la parte que describe el proceso de infiltración horizontal.

y la continuidad del flujo
[D,(e')V0'+K l (e')Vzll ni (x,z) =

(x,z)eS,,/ = l,...,sdonde l n es el vector unitario normal exterior
oil,.
3. En las paredes del medio considerado se imponen las condiciones de contorno, que en
este caso son:
• En r, un flujo entrante dado, f, en dirección vertical:

A partir de un valor inicial 9(x, z, 0) = 0o (x, z),
se definen las aproximaciones de la solución en
los instantes tk_p k =_0, 1,..., M - l , mediante funciones 0fc"' definidas Q en de la siguiente forma:
Conocida Qk (x, z), definimos 0 fc+/ (x, z) (x, z) e
(0, o) como la solución de la familia de problemas
unidimensionales:
Para cada x e [0, a] fijo,

0 •fc+i
(8)
•

En ausencia de drenajes, en la frontera F 2
imponemos una condición de impermeabilidad:

[D,(eye'+K,(e')vz]in2=o
= 1,2
(l n

s

(9)

es el vector unitario normal exterior a Q.

en r,).

-e'

= A,(9'

ZE(0,b)

(10)

y nñadiremos las condiciones de contorno adecuadas sobre las fronteras (x, 0) (x, b).
A partir de 9 k + I (x, z), tomando como predicción
del contenido de humedad en el instante tk+1, calculamos 0fc"' (x, z) solución de la nueva familia de
problemas unidimensionales:
Para cada z e [0, b] fijo,

0 fc+i

•9

•fc+i

= A2(0k+1),

xe(0,a)

(11)
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con las correspondientes condiciones de contorno
en los extremos (0, z) (a, z).
El avance de un paso de tiempo, desde tk hasta
í(.+ i , supone pues hacer una aproximación del fenómeno en los siguientes términos:
1. Se calcula una predicción del contenido de
humedad, mediante el método de Euler implícito, suponiendo que el fenómeno de infiltración se produce sólo en dirección vertical.
2. La solución obtenida 0 f c + I , se corrige, tomándola como estado de partida, aplicando de
nuevo el método de Euler implícito, suponiendo ahora que la infiltración se produce sólo
en la dirección horizontal.
Si aplicamos el método anterior al problema de
las barreras capilares, tendremos el siguiente procedimiento de cálculo:

Continuidad en presión:

(15)
Continuidad de flujo:

y las condiciones de contorno
^ + 1 ) (x,b) = f(x)

Primera fase
Para cada x e [0, a] consideramos el dominio
unidimensional (0, c , ) u [cu c 2 ) u . . . u(c s _ 2 , c s _,)u
(cs_-,, fo)(ver Figura 2).
Calcularemos Qk+1 (x, z), solución de las ecuaciones diferenciales en la variable z
i , le

c/K 1 (8 u+1 ;

, con z e (0,0,

(12)

(17)

(18)

Segunda fase
Conocida lg_función 9^ +I (x, z), para todo punto
(x, z) e H, u O 2 u . . . u f i s se trata ahora de plantear el problema en la dirección horizontal. Así,
£ara cada z e [0, b] (ver Figura 3), calculamos
Qk+1 (x, z), como la situación de las ecuaciones diferenciales en la variable x.

e'+
dK,(9 'U+l\

+

/+2,íc+l '

-, con z e (c M ,c ( ), / = 2 , . . . , s - l (13)

diyy

j^con2G(Cs_i/b)

dx

D (+2 (e'

dx

Ue(O,c) (19)

(14)

dz
donde
e

u+i

=eic+i

íínfi, '

satisfaciendo las siguientes condiciones de transmisión en z =c,,/ = 1, ...,s —1:
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Continuidad de presión:
(22)
C o n t i n u i d a d d e flujo:

D, +2 e

í+2,k+^

dx

v . =v h (Xj,z ( .). Además, supondremos que la recta
que representa la inferíase entre dos medios Q¡ y
Q;+i sólo corta a las rectas x = x / , 0 < / < N x y
z=z,, 0 < / < N z en puntos del mallado. En los
problemas semidiscretos planteados en la primera
fase, se sustituyen las derivadas por las siguientes
aproximaciones en diferencias:

fix

D(Q.

y en x = d:
Continuidad de presión:
(24)
Continuidad de flujo:

dz

dz

DO 4/ )+D(9 H _ 1 )e w -e w _,
(25)

dK(Q){
dz

"

Además, se tienen las condiciones de contorno:
»/+2,fc+l ~\

(0,z) =

D,e'' f e + 1 ^— (a,z) = (

(26)

(27)

Z

H

Utilizando las aproximaciones anteriores, el algoritmo totalmente discreto sobre el mallado Qh ¡h
resulta en dos conjuntos de sistemas de ecuaciones no lineales de la forma:
Para cada i = 0,...,Nx:
/=O,...,NZ

que representan la impermeabilidad en las fronteras laterales.

Para \a construcción del modelo totalmente discreto, utilizamos el método de diferencias finitas
para aproximar las derivadas con respecto a las
variables espaciales. Para ello, consideramos un
mallado de D. de la siguiente forma:
í \ , h , ={(x,,zj): / =0,1,...,NX,/=0,1,...,NJ
con
0 = x o < x , < . . . < x N x =a,
0 = z 0 < z,

= b,

Para cada /' = 1,...,NZ -1

H-fflí\$!X,,'&t\))

3.2 Discretization total

hx = o m

-x,

hx =

Cada nodo del mallado se identifica con un par
de índices (i, ¡), (0 < i < Nx) (0 < /' < Nz). Para una
función discreta Vf, definida en Q h h , denotamos

(28)

= F.MM)l

i=0,...,Nx

(29)

Es decir, en cada paso de tiempo, en la fase de
predicción se resuelven Nx+ 7 sistemas de ecuaciones no lineales (resolvemos en la dirección vertical) del tipo (28) y a continuación, en la fase de
corrección, N z + J sistemas no lineales del tipo (29)
(resolvemos en la dirección horizontal).

4.2 Ensayos numéricos
Las simulaciones que presentamos en esta sección han sido realizadas con diversos materiales
calibrados según el modelo de Van Genuchten. En
la tabla 1 aparecen los valores que caracterizan
cada uno de ellos, ordenados según su conductividad hidráulica en saturación. El material 1 corresponde a una arena fina limpia, el 2 a una arena
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fina limosa tipo Berino, hasta el 7 que es una arcilla con limos tipo Glendale.

4.1 Diseños formados por capas horizontales
En primer lugar consideramos un medio de 600
cm x 600 cm formado por dos capas horizontales
de igual tamaño. Manteniendo el material 2 en la
capa inferior, colocamos en la superior los materiales 2, 5, 6 y 7 respectivamente obteniendo así
cuatro diseños. En los cuatro casos partimos de un
estado inicial en el que el contenido de humedad
en cada medio es el residual (saturación efectiva
nula). Recordamos también que las fronteras laterales y la inferior se suponen impermeables. Consideramos un flujo entrante por la frontera superior
constante e igual a 1 cm/día durante el primer
año. A partir de ese momento, interrumpimos el
flujo y observamos la evolución del sistema.
El mallado considerado tiene 30 subintervalos en
cada dirección coordenada. En la tabla 2 aparecen
los volúmenes efectivos de agua al final de cada
año (volumen efectivo=volumen de agua/volumen
de poros).
Estos resultados muestran la influencia de la diferente textura de los materiales en el efecto de retención que se produce en la interfase. En el diseño 1, el agua que entra en el sistema durante el
primer año tiende, por el efecto gravitatorio, a
concentrarse en el medio inferior sin que aparezca
ningún efecto de barrera capilar ya que los dos
medios están formados por el mismo material. La
situación opuesta se observa en el diseño 4, donde podemos observar una retención total del agua
en el medio superior.
El comportamiento local de la barrera en la
frontera que separa los dos medios puede observarse en la Figura 4 donde representamos la saturación por encima y por debajo en un punto de la
interfase. En todos los diseños (excepto en el primero, que no presenta diferenciación de materiales) observamos que cuando el agua llega a la interfase se genera una discontinuidad en la
saturación de acuerdo con la diferente succión de
los materiales superior e inferior.

4.2 Diseños formados por capas inclinadas
Consideramos ahora nuevas simluaciones con el
objeto de analizar el efecto de barrera capilar entre dos capas dispuestas en pendiente. Tomando
el mismo dominio de la sección anterior, disponemos los materiales ocupando cada uno de ellos la
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mitad del espacio total y denotamos por p al ángulo que forma la interfase con la horizontal. En
este caso mantenemos fijo en la capa superior la
arcilla tipo Glendale y en la inferior colocamos las
arenas dadas por los materiales 1 y 2. Además, en
ambos casos examinamos los resultados obtenidos
para pendientes de la interfase de 15 y 30 grados
respectivamente.
En el caso de capas horizontales, la efectividad
de la barrera capilar ha sido evaluada a partir de
los volúmenes efectivos contenidos en cada material y la evolución de la discontinudad de la saturación sobre la interfase. En este caso nos interesa
más comprobar la aparición de un flujo lateral que
permita desviar el agua infiltrada a posibles zonas
de drenaje. Siguiendo ideas de Ross [1990], introducimos un nuevo indicador, la capacidad de desvío que tiene el dispositivo, como el volumen de
agua que atraviesa un corte vertical por encima de
la interfase por unidad de tiempo. Esta variable,
que es un caudal, está definida por la expresión

donde x es la coordenada del corte vertical de
control. La cantidad de agua desviada a través del
corte considerado en un intervalo de tiempo [to,
ti], viene dada por

Q=)cj)dt.

^

En todos los casos, en el instante inicial la saturación efectiva de la capa superior es igual a 0.5,
la de la inferior nula y suponemos un flujo entrante
por la frontera superior igual a 0.02 cm/día. En la
figuras 5 y ó mostramos la evolución durante dos
años de la capacidad de desvío Cd(t) (en la vertical
que corresponde a x =300) en los dos diseños.
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La cantidad de agua desviada desde el instante
inicial hasta distintos tiempos de la simulación se
presenta en la tabla 3 , y el volumen efectivo en
cada medio, para cada á n g u l o , está d a d o en la
tabla 4.
Como ya era de esperar por las experiencias
realizadas en el caso de barreras horizontales, de
la tabla 4 se deduce una mayor retención de agua
en el diseño 1 que en el diseño 2 debido a una
mayor diferencia entre las texturas de los dos materiales. Lógicamente esta mayor retención provoca una capacidad de desvío mayor en el diseño 1
que en el 2 para un mismo ángulo como se deduce de las figuras 5 y ó. De las mismas figuras y de
la tabla 3 se desprende que la capacidad de desvío es sensiblemente igual en el diseño 1 con 15
grados y en el diseño 2 con 30.

2.

Con objeto de evaluar los efectos de barrera capilar, presentamos algunas simulaciones numéricas realizadas para un medio con dos capas formadas con distintos tipos de arcillas y arenas,
midiendo las retenciones de humedad y la capacidad de desviación que presentan las distintas configuraciones. Los resultados obtenidos en una primera aproximación, permiten afirmar que el efecto
de barrera capilar puede contribuir eficazmente a
la seguridad de una capa de cobertura para el almacenamiento de residuos.
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5. Conclusiones
Se ha construido un modelo numérico, con formulación en contenido de humedad, para la simulación de procesos de infiltración en medios
estratificados. La técnica utilizada ha sido una
combinación de direcciones alternadas para la
discretización en tiempo, con diferencias finitas
para la discretización en espacio. Como consecuencia, el algoritmo resultante es más eficiente
que otros métodos propiamente bidimensionales.

Bear, J., Hydraulics of Groundwater,
Hill, New York, 1979.
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Tabla 1
Propiedades de los materiales de la barrera capilar
Material

0f

9S

a (cm ')

n

Kscm/día

0.01

0.4

0.0863

4.47

1623.0

2

0.0286

0.3658

0.0280

2.2390

541.0

3

0.0820

0.2942

0.07029

1.7117

334

4

0.0714

0.3129

0.06772

1.5373

299.8

5

0.0914

0.3434

0.06237

1.5278

250

6

0.0834

0.3248

0.0411

1.3826

171.5

0.1060

0.4686

0.0104

1.3954

13.1

Tabla 2
Volúmenes efectivos de agua para cada diseño de capas horizontales
Añol

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Diseño 1

medio sup.
medio inf.

0.164
0.194

0.074
0.284

0.061
0.296

0.056
0.302

0.053
0.305

Diseño 2

medio sup.
medio inf.

0.376
0.091

0.232
0.195

0.206
0.213

0.193
0.222

0.185
0.228

Diseño 3

medio sup.
medio inf.

0.499
0.004

0.377
0.090

0.351
0.109

0.338
0.118

0.331
0.124

Diseño 4

medio sup.
medio inf.

0.336
0

0.336
0

0.336
0

0.336
0

0.336
0

Tabla 3
Resultados de la simulación (cantidad de agua desviada)
Diseño

1

2
192

P

180 días

360 días

540 días

720 días

15°

24.322

104.690

285.572

574.892

30°

45.199

• 210.015

576.024

1132.001

15°

13.945

65.892

172.184

315.406

30°

25.736

130.487

343.521

624.261
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Tabla 4
Resultados de la simulación (volumen efectivo para cada ángulo)
Diseño

P

Medio

180 días

360 días

540 días

720 días

15°

superior
inferior

0.533
0

0.566
0

0.599
0

0.632
0

30°

superior
inferior

0.533
0

0.566
0

0.599
0

0.632
0

15°

superior
inferior

0.529
0.004

0.558
0.009

0.582
0.019

0.6
0.035

30°

superior
inferior

0.0.529
0.005

0.557
0.011

0.581
0.02

0.6
0.05

1

2
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Figura 1. Disposición de materiales.

—>•

f/flfí/ra 2. íom/in/o unidimensional.
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Figuro 3. Situación del problema en la dirección horizontal
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Figuro 4. Comportamiento local de lo barrero en los diferentes cosos.
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Figura 5. Evolución de la capacidad de desviación Cd(t) en la vertical (Diseño 1).
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Figura 6. Evolución de la capacidad de desviación Cd(t) en la vertical (Oiseño 2).
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INVESTIGACIONES SOBRE LA DURABILIDAD
DE CONTENEDORES COMO ESTRUCTURAS
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE MEDIA Y BAJA
RADIOACTIVIDAD
C. Andrade, C. Alonso, M. Casfellote, J.L. Sagrera, S. Goñi, M.S. Hernández y A.M. Guerrero
Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torro/a" del CSIC

Introducción
El hormigón es el material básico usado en las
celdas y contenedores de las instalaciones de El
Cabril. El lETcc colabora con Enresa en el estudio
del comportamiento a largo plazo de estos hormigones para asegurar vidas útiles de estas estructuras de 300-500 años.
Los trabajos que se han realizado desde la celebración de las anteriores ¡ornadas se van a resumir en los siguientes apartados:
1. Estudio in situ de la evolución en el tiempo de
algunos parámetros relacionados con la durabilidad de los hormigones de las celdas de
almacenamiento.
2. Evaluación periódica de algunos parámetros relacionados con la durabilidad de los hormigones
utilizados en los contenedores de residuos.
3. Instrumentación de un contenedor piloto y seguimiento en el tiempo de parámetros relacionados con la durabilidad del hormigón.
4. Estimación de la velocidad de lixiviación de
los iones Cs+, Sr+2, Co + 2 y Fe +3 mediante
métodos acelerados basados en la migración
iónica.
5. Estudio del comportamiento del mortero de
relleno frente a la acción de los iones sulfato
de las matrices.

1.

Evolución en el tiempo
de los hormigones de las celdas
de almacenamiento

Se ha elegido una de las celdas para realizar
in-situ todas las medidas que obviamente deben
ser no destructivas.

Los parámetros relacionados con la durabilidad
que sin ser invasivos en la celda se estimó se debía registrar su evolución en el tiempo son:
•
la permeabilidad al aire, y
•
la corrosión de la armadura (potencial, resistividad y velocidad de corrosión).
Todos los resultados muestran una estabilidad a
lo largo del tiempo dentro de las influencias estacionales que eran de esperar. Así, en invierno la
mayor humedad del hormigón va a inducir una
menor permeabilidad que en verano el hormigón
seca.
Igualmente el potencial y la resistividad eléctrica
registran unas oscilaciones estacionales, mientras
que la velocidad de corrosión permanece siempre
estable por debajo del límite de 0.1/Wcm 2 típico
de la pasivación del acero.

2. Evaluación periódica
de los hormigones de los contenedores
La producción de contenedores es continua ya
que son los elementos de hormigón de menor tamaño, que continen los bidones con los residuos.
Esta producción continua hace que se tomen
muestras periódicas que son sometidas en el lETcc
a los siguientes ensayos.
1. Porosimetría de mercurio.
2. Absorción capilar de agua.
3. Resistencia a compresión.
4. Permeabilidad al oxígeno.
5. Permeabilidad al agua bajo presión.
Este control periódico se ha realizado desde
Enero 1 9 9 5 y se continúa en la actualidad. A título
de ejemplo en la Tabla 1 se exponen los valores
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medios de varios parámetros medidos a través de
los ensayos antes mencionados.
Ha podido comprobarse que el hormigón es de
elevada compacidad y la regularidad de la producción es muy notoria habida cuenta de las dificultades inherentes al proceso de hormigonado y
curado.

3. Instrumentación y seguimiento
de un contenedor piloto
Ya en las anteriores Jornadas de 1 995 se presentó la instrumentación básica introducida en un
contenedor piloto que se ha enterrado en el borde
pero fuera del recinto de las celdas, con el fin de
reproducir las condiciones de las celdas una vez
cubiertas por el manto vegetal. Esta instrumentación consistió en embeber sensores de corrosión
en diversas zonas del cubeto y registrar en continuo los siguientes parámetros:
Q Temperatura.
Q Deformación del hormigón.
•
Potencial de corrosión de la armadura.
•
Resistividad del hormigón.
Q Velocidad de corrosión de la armadura.
•
Presencia de oxígeno al nivel de la armadura.
Además se registra la temperatura y humedad
relativa en el recinto adyacente donde está ubicada toda la instrumentación.
En la figura 1 se muestra a título de ejemplo la
evolución de la temperatura del hormigón y su deformación durante el período de Julio 96 - Julio
97 para uno de los sensores. La figura 2 muestra
la información relativa a la resistividad y el contenido en oxígeno y la 3, la del potencial de corrosión y velocidad de corrosión.
Es evidente la enorme influencia de la temperatura en los valores de la resistividad y en menor
medida, también influencia la deformación, el
contenido en oxígeno y el potencial de corrosión.
La influencia de la temperatura es nula en la velocidad de corrosión debido a que la armadura, lógicamente permanece pasiva.
La resistividad eléctrica es un parámetro que se
conoce está muy influenciado por la temperatura y
por tanto la evolución detectada es normal.
En cuanto a la deformación, se pretendía controlar la posibilidad de fenómenos indeseables como
la expansión debida a reacciones químicas, desprendimiento de gases en situaciones anaerobia,
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etc. Se observa a partir de los resultados registrados que todas las deformaciones detectadas
tienen origen en los cambios térmicos o en la humectación directa del hormigón (por mojado debido a lluvias tormentosas).
En cuanto a los valores de potencial de corrosión
registrados, confirmar la presencia de oxígeno cerca de la armadura y la perfecta pasividad de la
misma, situación ésta última igualmente confirmada con los valores de intensidad de corrosión. En
cuanto al contenido de oxígeno, se ha comprobado que es un parámetro también dependiente de
la temperatura.

4. Estimación de la velocidad
de lixiviación de los iones Cs+, Sr
Co + + , Fe + + mediante métodos
acelerados de migración iónica
En informes anteriores se habían estudiado los
coeficientes de difusión de estos iones cuando penetraban desde el exterior. En la presente fase lo
que se ha estudiado es el movimiento opuesto, es
decir su facilidad de lixiviación.
Se ha comprobado que la inversión de la polaridad de la corriente no altera los fenómenos de
transporte iónico a través del hormigón y que la
facilidad de lixiviar estos iones depende de la interacción de cada ion con las fases del cemento.
Así para cada ion, al aumentar la diferencia de
potencial aplicada, aumenta el porcentaje lixiviado a un tiempo dado siguiendo una regresión potencial, pero en el caso del Co y el Fe, estos precipitan en el medio alcalino del hormigón y por
tanto no se lixivian apreciablemente quedando
bien confinados dentro del hormigón. En cambio
el Cs y el Sr se lixivian casi en su totalidad al aplicarles el campo eléctrico.

5. Comportamiento del mortero de relleno
frente a los iones sulfato de las matrices
Los ensayos llevados a cabo en relación con el
estudio matriz-mortero de relleno de los contenedores han sido:
1. Ensayo acelerado de Kóch-Steinegger.
2. Ensayo de Compatibilidad de materiales: probetas mixtas matriz-mortero de relleno.
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1. La investigación se ha realizado, en este
caso, con series de ó probetas prismáticas de
pequeñas dimensiones ( l x i x ó cm) que se introducen en líquidos suspendidas mediante
hilos. Los medios de inmersión de las probetas han sido agua desionizada (referencia) y
diferentes concentrados de evaporador, con
distintas concentraciones molares en iones
potencialmente agresivos para el mortero:
Q BWR-CO: 0.59M en ion SO A2 •

PWR-JC: 4.98 M en ion BO 33 -

•

PWR-AS: 6.91 M e n ion Cl"

•

PWR-TR: 0.9ÓM en ion S O f ; 2.01 M en

r

Las muestras se mantienen sumergidas en los
distintos medios de ensayo durante 7, 28, 56,
90, ] 80 y 365 días, a las temperaturas de
20°C y 40°C.
Estos ensayos acelerados intentan reflejar el
escenario más pesimista en el que se podría
producir una lixiviación de las sales de las
matrices y el ataque químico del mortero de
relleno de los contenedores. Teniendo en
cuenta esto, un análisis global de los resultados de porosidad y resistencia mecánica
(Figs. 4 y 5) indicaría que el mortero es estable desde un punto de vista microestructural
y, por lo tanto, físico-mecánico frente a los
concentrados de evaporador: BWR-CO,
PWR-AS y PWR-TR. En estos casos se observa una disminución de la porosidad del mortero con el tiempo debido a la posible difusión de sales del medio agresivo "concentrado" hacia el mortero, con el consiguiente
aumento, en general, de la resistencia mecánica del material.
Hay que destacar que en el caso del concentrado tipo PWR-AS rico en iones cloruro, se
produce un aumento considerable de la concentración de estos iones en la fase acuosa
de los poros (FAP) del mortero. Este alto contenido en iones Cl", aunque no altera microestructuralmente al mortero, podría causar, sin embargo, problemas desde un punto
de vista de la corrosión de las armaduras metálicas del contenedor.
Se observa, la agresividad del concentrado
PWR-JC, rico en iones borato, en estas condiciones de ensayo; aumento sensible de la porosidad y disminución de resistencias, llegan-

do a perder el mortero a 40°C su carácter
cementicio y consistencia pétrea.
De acuerdo, con las Figs. 4 y 5, la microestructura porosa del mortero evoluciona,
como consecuencia de la penetración a través de los poros de los iones de las sales
presentes en los concentrados y también debido a las reacciones de estos con las fases
sólidas. Ambos parámetros, porosidad y resistencia mecánica (Fig. ó) se relacionan según la expresión:
R f = 12.4- 0.96 P»

(r=-0.9)

2. En esta parte de la experimentación se abordan ensayos naturales sobre compatibilidad
de materiales. Se estudia la influencia de las
matrices constituidas por cemento, los concentrados de evaporador y resinas: BWR-CO,
PWR-JC, PWR-AS y PWR-TR, en la microestructura del mortero, durante un período de
365 días y a una temperatura de 40°C. Se
han empleado probetas mixtas prismáticas,
con una disposición matriz-mortero que permitiera conseguir buena adherencia entre
ambos materiales y facilitar así el estudio de
la interfase entre ellos.
Los estudios correspondientes a las matrices
PWR-AS y PWR-TR, aún no han finalizado. A
continuación, se comentan los resultados
más significativos obtenidos en el caso de
las matrices BWR-CO y PWR-JC en orden a
evaluar la estabilidad del mortero frente a
dichas matrices.
•

Matriz BWR-CO:
El conjunto formado por la probeta mortero-matriz BWR-CO-mortero, se comporta
como un bloque monolítico estable que
mejora, con el tiempo de ensayo sus características microestructurales, entre ellas
la porosidad. El contenido en iones SO4",
analizado en la zona del mortero, es del
mismo orden que el del cemento puzolánico que lo constituye. Ello indicaría que en
las condiciones del estudio no ha habido
difusión de estos iones desde la matriz. Por
lo que se puede concluir que el mortero
de relleno es estable o durable frente a
este tipo de matriz.

ü Matriz PWR-JC
Los ensayos realizados con probetas mixtas mortero-matriz PWR-JC (mitad y m¡-
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tad) indican que a pesar del gran contenido en iones borato del concentrado
confinado en esta matriz (2.01 M B O ^ " ) ,
dichos iones no provocan ninguna alteración relevante en el mortero, tan sólo
existe una pequeña difusión que no supone, a ninguna de las edades consideradas, un riesgo potencial para dicho
material.
N o se aprecian fenómenos expansivos que
darían lugar a un aumento de porosidad. Por
el contrario, la microestructura porosa del
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mortero, se va densificando con el consiguiente aumento de resistencia mecánica.
Se destaca la correlación obtenida entre los
valores de porosidad y resistencia mecánica
(Fig. 7). Consecuentemente se puede concluir
que el mortero de relleno es un material d u rable también frente a este tipo de matriz.
Se establece una diferencia importante entre
este ensayo y el correspondiente de KóchSteinegger, según el cual, los iones confinados en la matriz no ofrecen riesgo para el
mortero de relleno.
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Tabla I
Parámetros característicos de los hormigones en contenedores
Estadística aplicada a los resultados
Desviaciones
Ensayo (Población = 8)

Media aritmética

Estándar

Relativa

Porosidad total

3,6

±0,27

±7,5%

Densidad aparente

2,5

±0,00

± 0,0 %

Area total de poros

6,2

±0,70

±11%

0,025

± 0,007

±28%

Coef. resistencia penetración agua (x E+07)

81

±15

±18%

Coef. absorción capilar (x E-04)

10

±3

±30%

Porosidad efectiva (x E-02)

2,8

±0,8

±28%

Tensión de rotura (*)

545

±35

±6,4%

Diámetro medio del poro

(*) La población ha sido sólo de 6 resultados.
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GRÁFICO: TEMPERATURA vs. TIEMPO
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Figuro I. Evolución de la deformación del hormigón en función de la temperatura.
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GRÁFICO: RESISTIVIDAD vs. TIEMPO
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GRÁFICO: POTENCIALvs. TIEMPO
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TÉCNICAS DE DESMANTELAMIENTO: ACTIVIDADES DE I + D
EN EL CIEMAT
A. Villoría, A.G. de la Huebra, J.A. Rodríguez y N. Romero
CIEMAT
F. Selgas
ENRESA

1.

Introducción

Cuando una instalación nuclear finaliza definitivamente su actividad, por haber alcanzado el final
de su vida útil o forzada por circunstancias accidentales o coyunturales, ha de ser retirada del servicio ba¡o una serie de condiciones que aseguren
la protección del público, de los trabajadores y del
medioambiente frente a los riesgos debidos a su
inventario radiactivo. Este proceso de retirada ordenada se conoce como "clausura" y consiste en
un conjunto de actuaciones técnicas y administrativas que implican inicialmente una reducción y, antes o después, una completa eliminación del inventario radiactivo de la instalación.
Las actuaciones técnicas comprenden una serie
de operaciones, fundamentalmente de descontaminación, desmantelamiento y gestión de materiales, destinadas a convertir el emplazamiento de la
instalación en un lugar que pueda ser utilizado, en
un plazo más o menos largo, sin ningún tipo de
restricción. En este documento se pretende dar
una idea de las técnicas más comunmente empleadas para lograr este objetivo, con especial incidencia en aquellas que se incluyen en las actividades de I + D del CIEMAT.

de los residuos radiactivos producidos en la operación normal. Sólo entonces puede considerarse
que comienza la clausura.
La Agencia Internacional para la Energía Atómica (IAEA) define tres niveles básicos en la clausura
de una instalación o planta nuclear. En este contexto el término "nivel" implica una serie de condiciones en la instalación y no necesariamente un
procedimiento por etapas sucesivas. Cada uno de
los tres niveles de la clausura pueden definirse por
los dos parámetros que siguen:
Q
•

Los niveles y sus características resumidas, según
la IAEA, son:
a

Nivel 1: Se mantiene la primera barrera de
contaminación tal como estaba durante la
operación, pero se bloquean y sellan los sistemas de apertura mecánica (válvulas, tapones, etc.). El acceso a zonas potencialmente
radiactivas está sometido a procedimientos
de vigilancia y medida de la radiactividad,
para lo cual han de mantenerse operativos
los correspondientes equipos.

•

Nivel 2: La primera barrera de contaminación se reduce hasta un tamaño mínimo y se
retiran todas aquellas partes fácilmente desmantelables. Después de descontaminar
hasta niveles aceptables, edificios y sistemas
pueden ser modificados o retirados si ya no
son necesarios para la seguridad radiológica
y puede permitirse el acceso a zonas limpias.
La vigilancia es más relajada pero es deseable que continúe operativa.

•

Nivel 3: Se retiran todos los materiales, equipos y componentes de la planta en los que a

2. El desmantelamiento de instalaciones
nucleares
2.1 Definiciones
Al finalizar la actividad de una planta, hay que
proceder en primer lugar a la retirada, mediante
operaciones rutinarias, del combustible nuclear o
de los materiales radiactivos de proceso así como

El estado físico de la planta y sus equipos.
La vigilancia, inspecciones y pruebas necesarias en ese estado.
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pesar de la descontaminación existen niveles
significativos de actividad. La planta y el emplazamiento quedan liberados para uso no
restringido. Desde el punto de vista de protección radiológica ya no son necesarias más tareas de vigilancia, inspección o pruebas.

2.2 Metodología administrativa de clausura
Los países que utilizan la energía nuclear han establecido reglamentaciones para llevar a cabo,
dentro de unos límites aceptables de protección
para las personas y el medioambiente, las diversas
actividades técnicas comprendidas en el ciclo del
combustible nuclear incluyendo, obviamente, la
clausura de las instalaciones.
Estas reglamentaciones varían de un país a otro
pero, en todo caso, deben tratar de cumplir los
principios generales de ¡ustificación, optimización
(criterio ALARA) y limitación de dosis y riesgos, así
como las recomendaciones que emite la International Commission on Radiological Protection
(ICRP) sobre límites de dosis a los trabajadores y al
público y sobre aspectos de organización para establecer una adecuada protección radiológica en
cada caso.
Por otra parte, los países miembros de la Unión
Europea han de cumplir lo previsto en el Tratado
de Euratom, del año 1 957, para promover el desarrollo de la energía nuclear y "crear las condiciones de seguridad necesarias para eliminar riesgos a la vida y salud del público". Los criterios de
protección radiológica que se incluyen en el Tratado, se formulan y revisan de acuerdo con las recomendaciones de la ICRP.
En el caso de España, la clausura de instalaciones nucleares debe ser autorizada por el Ministerio
de Industria y Energía previo informe vinculante,
en caso de ser negativo o denegatorio, de la autoridad reguladora: Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN). El proceso administrativo no está claramente definido todavía, pero se infiere la necesidad de presentar con antelación un plan de clausura que incluya un estudio de alternativas
posibles. Además, en 1984 se creó la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) que se
ocupa de la gestión de los residuos radiactivos, incluidos los procedentes del desmantelamiento de
las instalaciones nucleares y radiactivas. ENRESA
también debe gestionar las operaciones derivadas
de la clausura de las mencionadas instalaciones,
cuya titularidad asume una vez iniciado el proceso
de clausura.
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2.3 Metodología técnica
En términos generales esta metodología se deduce del nivel de clausura que se aplique en cada
caso o momento. No obstante, la consecución de
un mínimo nivel implica el desmantelamiento de estructuras, componentes o sistemas y la consiguiente
gestión de los materiales resultantes, en las adecuadas condiciones de protección radiológica.
En este trabajo nos referiremos fundamentalmente a los aspectos técnicos relativos al desmantelamiento, en concreto a las técnicas de fragmentación o corte, a las de descontaminación y a las
de fundición de materiales metálicos.

3. Técnicas de corte
El desmantelamiento de una instalación implica
el empleo de diversas técnicas de corte que se
aplican principalmente a componentes metálicos,
si bien no excluyen otros materiales. En función del
valor de la actividad específica de los materiales a
cortar, puede ser necesario realizar los trabajos
utilizando sistemas con control remoto. Además,
para conseguir una buena protección del personal
frente a la exposición a la radiación, es muy frecuente llevar a cabo los trabajos de corte operando bajo agua a diversas profundidades.
Dada la amplia variedad de situaciones a las
que se hace frente a lo largo del proceso de desmantelamiento de las instalaciones nucleares, las
técnicas de corte que pueden aplicarse son igualmente variadas. Las técnicas han sido, en gran
parte, desarrolladas específicamente para estas tareas a partir de las que existen en el mercado para
actividades convencionales. Así se pueden citar
técnicas de corte térmico, hidráulico, mecánico,
aplicación de microondas y explosivos, etc.
Puesto que en el CIEMAT se trabaja con técnicas
de corte mecánico y de corte térmico nos referiremos especialmente a este tipo de técnicas. Las de
corte mecánico se basan en la utilización de herramientas convencionales (cizallas, sierras metálicas o de diamante, etc.) accionadas por motores
eléctricos o neumáticos, o bien en la acción de
chorros de agua a gran presión, que pueden llevar
sólidos abrasivos en suspensión para facilitar el
corte.
Dentro del grupo de las de corte térmico se
puede hacer una sub-división en corte con llama,
corte por fusión y corte por sublimación. En todas
ellas el material sólido se licúa en la zona de cor-
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te y el fundido se expulsa de dicha zona para que
avance el corte.
En el corte con llama, el material se quema en
un chorro de gas oxígeno y los óxidos líquidos son
expulsados por el chorro gaseoso. En el corte por
fusión el material es fundido sin oxidación previa y
el fundido cae o se expulsa de la zona de corte
(hendidura ó "kerf"). El corte con arco-plasma y el
corte con electrodo consumible con chorro de
agua a presión forman parte de las técnicas de
corte por fusión. Finalmente, en el corte por sublimación se aporta el calor a la pieza en forma tan
concentrada que el material resulta gasificado instantáneamente.
Esto sólo puede lograrse con ciertas técnicas de láser que producen elevadas densidades energéticas.

3.1 Corte mecánico
Pertenece al grupo de técnicas de fragmentación
que utilizan fuerzas mecánicas para destruir los enlaces interatómicos. Se incluyen en este grupo todas las técnicas mecánicas convencionales y también las de corte hidráulico y otras que utilizan
microondas o explosivos.
Por lo que respecta a las técnicas mecánicas
convencionales, pueden establecerse dos subgrupos: al primero pertenecen aquellas que producen
un corte "limpio" (sierra alternativa, cizallas, etc.),
con formación de algunas virutas y muy pocos aerosoles y al segundo las que trabajan por abrasión
(sierra de diamante, discos radiales, etc.) que generan partículas metálicas y una cantidad importante de aerosoles. Al primero de estos subgrupos
pertenece el sistema de corte que se aplica en el
CIEMAT: sierra neumática alternativa, de la cual
se da una representación en la figura 1.

3.2 Corte con arco-plasma
El plasma se considera como el cuarto estado de
la materia, después del sólido, el líquido y el gaseoso. Se trata de un conjunto de iones positivos,
átomos neutros y electrones libres a temperaturas
muy elevadas obtenido por calentamiento de una
mezcla de gases.
Para alcanzar el estado de plasma hay que
aportar la suficiente energía al gas para disociarlo
e ionizarlo, lo que se realiza mediante un arco
eléctrico. Posteriormente, cuando el gas recupera
su estado molecular devuelve la energía eléctrica
absorbida, en forma de energía calorífica alcanzándose temperaturas muy elevadas. Estas altas

temperaturas (10.000-20.000 °C), confinadas en
un pequeño dardo, provocan la fundición localizada de cualquier metal, lo que da origen a la formación de partículas metálicas de diámetro variable y, además, a gases y aerosoles que pueden
pasar a la atmósfera, procedentes de la vaporización parcial del metal fundido. En la figura 2 se
representa un esquema del corte con plasma.
Los equipos comerciales empleados para el corte con plasma, están basados en la producción de
impulsos, de alta frecuencia y elevado voltaje, entre los bornes de un circuito secundario (inducido)
a partir de corriente alterna en otro circuito primario o inductor. Tales impulsos eléctricos son los
responsables de la transformación de un determinado gas a su estado de plasma, lo que tiene lugar en la antorcha o pistola de corte.
Esta tarea de producción de impulsos eléctricos
se lleva a cabo en la denominada "unidad de potencia". Las unidades de mayor potencia que se
comercializan actualmente son de unos 100 kW,
suministrando una corriente continua de arco entre 500 y 600 amperios y son capaces de cortar
espesores de 100 mm o algo mayores.
La antorcha o cabeza de corte está conectada al
generador de impulsos eléctricos (unidad de potencia) y recibe, a través de tuberías flexibles, el
gas o gases utilizados en el proceso. Está compuesta por numerosas piezas que van encajando
unas en otras, equipadas con juntas tóricas para
evitar posibles fugas y se diseña en función de los
gases que van a actuar como plasma y secundario, de tal forma que el secundario forma un escudo circunscrito al que actúa como plasma facilitando así el ajuste de los parámetros de corte.
Dicha cabeza permite conectar un electrodo de
wolframio con la boquilla de la antorcha para generar un arco piloto mediante alta frecuencia. Una
vez transferido el arco a la pieza de trabajo desde
el electrodo de wolframio (arco principal o de corte), se inicia el corte y se interrumpe el arco piloto
que, no obstante, puede reanudarse si por alguna
razón se interrumpe el arco principal.
Existen varios diseños de pistola o antorcha de
corte, presentando cada diseño sus peculiaridades
en cuanto al número de gases empleados, la función de cada uno de ellos, la introducción o no de
agua como fluido secundario, etc. Lo que es común a cualquier sistema es la necesidad de un gas
para plasma, gas primario, siendo los más empleados los siguientes: nitrógeno, argón-hidrógeno (65%-35%) y aire. Como gas secundario se
pueden utilizar: dióxido de carbono, aire compri-
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mido, nitrógeno, argón-hidrógeno (65-35%); t a m bién se puede utilizar el a g u a , especialmente
cuando el corte se realiza al aire.

3.3 Corte con electrodo consumible
Como se indicó anteriormente esta técnica de
corte pertenece al grupo de corte térmico por fusión. En este caso, la energía térmica necesaria
para la fusión del material se aporta mediante un
arco eléctrico entre un electrodo y la pieza a cortar. Como electrodo se utiliza un hilo metálico de
acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio,
etc., que a medida que se consume se va reponiendo procedente de una bobina. Para eliminar
el material fundido y permitir el avance del corte,
se inyecta un chorro de agua a presión.
En la figura 3 se representa un esquema del corte con electrodo consumible. El hilo metálico que
actúa como electrodo se encuentra enrollado en
una bobina desde la que se alimenta continuamente a la antorcha de corte, a una velocidad que
puede llegar hasta 30 m/min; el diámetro del hilo
varía entre 1,6 y 4 mm. En la antorcha, el hilo
atraviesa una pieza metálica, concéntrica con él,
que sirve de contacto eléctrico. La corriente eléctrica puede ser continua o alterna, si bien es preferible la primera, puesto que en el caso de corriente
alterna la energía transferida es menor al tener
que reiniciar el arco continuamente. Se puede trabajar con intensidades de corriente que normalmente van desde 200 A a 24 V de tensión hasta
2000 A a 44 V. La alimentación eléctrica se hace
habitualmente mediante una unidad de potencia de
corriente continua (rectificador), capaz de trabajar
dentro de esos intervalos de intensidad y tensión.
El chorro de agua necesario para barrer los residuos, que a la vez actúa de refrigerante de la antorcha, puede alcanzar una presión de hasta 2
MPa. El agua circula en la antorcha por un conducto alrededor de la pieza de contacto eléctrico y
sale a través de una boquilla concéntrica y exterior
al electrodo.
El espesor del material está, en principio, limitado a unos 100 mm para acero inoxidable y 50
mm para acero al carbono, si bien parece que actualmente estos límites han sido superados. La velocidad de corte para acero al carbono de 40 mm
de espesor alcanza los 300 mm/min y para acero
inoxidable del mismo espesor es de unos 1000
mm/min.
Para aluminio, existen referencias de corte de
chapas de hasta 60 mm de espesor con una velo-
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cidad de 400 mm/min y una intensidad de corriente de 1200 A a 40 V, usando hilo de acero al
carbono de 2,3 mm de diámetro. Se han realizado
con éxito cortes bajo agua a una profundidad de
60 m.

4.

Técnicas o procedimientos
de descontaminación

El término contaminación se utiliza para denotar
un carácter negativo o de agresión sobre el medio
ambiente y se puede definir como la presencia no
deseada en un material o medio de especies ajenas a las que constituyen dicho material o medio.
Si esta especie o especies son de naturaleza radiactiva se denomina contaminación radiactiva.
Durante el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se produce la deposición de
los radionucleidos típicos de la instalación en grietas, cavidades, oquedades, superficies internas y
externas, etc., por dispersión incontrolada de los
mismos. En las centrales electronucleares se produce además la deposición de productos de corrosión e impurezas activadas por la irradiación
neutrónica procedentes del núcleo del reactor o
arrastrados por el circuito de refrigeración.
La contaminación puede afectar a todo tipo de
materiales y componentes, si bien la más importante es la que se produce en materiales metálicos
(equipos, estructuras, tuberías, etc.). Hay que mencionar también la contaminación del hormigón,
material que por su elevada porosidad facilita la
penetración profunda de los radionucleidos por lo
que su tratamiento es difícil.
Los procesos por los que los contaminantes son
forzados a ser parcial o totalmente transferidos de
este material contaminado a un fluido u otro material cualquiera, se denominan procesos de descontaminación. Se trata de procesos químicos, físicos o mecánicos que provocan la ruptura de la
unión física o química del contaminante con la superficie, o bien extraen el conjunto contaminantesuperficie contaminada del resto del material. Es
importante destacar que el contaminante radiactivo no se elimina, sino que se transfiere a otro material soporte menos útil o de mayor comodidad
de manejo.
Niveles de radiación elevados normalmente son
debidos a materiales activados cuya descontaminación no es posible. Antes de comenzar el planteamiento de una labor de descontaminación se
debe estar absolutamente seguro de que se trata
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de movilizar material contaminado y no material
activado, ya que si la radiactividad procede de
mecanismos de activación cualquier técnica de
descontaminación aplicada fracasará.

4.1 La descontaminación y la gestión
de los residuos radiactivos
La gestión que precisan los residuos radiactivos
es cara y el volumen total útil en los repositorios
temporales y finales es limitado, por ello es importante reducir la cantidad de residuos a almacenar. Con este fin, se intenta obtener de los mismos una fracción de gran volumen y muy baja
actividad, que permita su liberación para una
gestión convencional o reutilización. Quedaría,
por otro lado, una fracción de pequeño volumen
en la que se concentra la mayor parte de la actividad inicial. Este objetivo, técnica y económicamente interesante, se trata de alcanzar con la
adopción de técnicas y metodologías que, como
la descontaminación, van destinadas a evitar que
materiales con un contenido muy escaso en radionucleidos tengan que gestionarse como residuos
radiactivos.
Las técnicas de descontaminación radiactiva
consisten en procesos de separación del contenido
radiactivo del residuo, normalmente localizado en
la superficie de éste, del resto del material. Tienen
como fin movilizar por métodos físicos, químicos,
combinados, etc.. el material radiactivo de la superficie interna, externa, o ambas, de componentes, sistemas o estructuras propias de la instalación
nuclear o radiactiva. Dado el alcance de este trabajo nos centraremos en aquellas técnicas cuya
aplicación está más extendida o que han sido incluidas entre las estudiadas en el CIEMAT.

4.2 Descontaminación química
Consiste en el ataque químico de la superficie
contaminada con el fin de disolver la zona más superficial del metal donde se localiza la contaminación. La aplicación se realiza normalmente sumergiendo la pieza a descontaminar en un tanque
que contiene una solución del reactivo químico.
Los parámetros que influyen en el proceso son el
tipo y concentración del reactivo (en general bastante agresivo), la temperatura y la duración del
tratamiento.
En el caso de su aplicación a grandes sistemas
sin desmontar, se han desarrollado procedimientos especiales que emplean reactivos no demasia-

do agresivos (en función del uso posterior de los
sistemas descontaminados) y que se conocen
por diversas siglas: proceso LOMI, del Reino
Unido; proceso CAN-DECON, de Canadá; proceso CORD-OZOX, de Alemania; proceso EMMA,
de Francia; etc.

4.3 Descontaminación electroquímica:
electropulido
Se trata de una descontaminación química potenciada por un campo eléctrico, cuya variante
más conocida es el electropulido. Esta técnica
consiste en la utilización del material contaminado
como ánodo en una cuba electrolítica, donde se
disuelven unas mieras de la superficie del mismo.
El cátodo suele ser la propia pared de la cubeta
electrolítica o un útil metálico adecuado. Las soluciones electrolíticas más comunes suelen ser ácidos fuertes en concentraciones altas, siendo el ácido fosfórico el más empleado por su estabilidad,
versatilidad y seguridad. También se emplean
electrolitos basados en ácido nítrico. La figura 4
presenta un esquema de este procedimiento de
descontaminación.

4.4 Descontaminación por ultrasonidos
Consiste en potenciar la actividad química de un
disolvente o disolución aplicando la energía vibratoria de los ultrasonidos. Estos se transforman en
energía mecánica sobre la superficie del material
a descontaminar mediante fenómenos de cavitación y además facilitan la renovación permanente
de la solución sobre el mismo. El material a descontaminar debe ser sumergido completamente en
una solución química, que usualmente contiene
detergentes y tensoactivos para mejorar el acceso
de la solución al sustrato. Está indicado para piezas con geometrías de difícil acceso.
Los principales componentes del sistema son el
generador de ultrasonidos y el transductor o vibrador. El primero convierte la energía eléctrica
de frecuencia normal (50-60 Hz) en energía de
alta frecuencia (18-25 kHz) que se alimenta al
transductor para producir vibraciones en el líquido a consecuencia de las cuales se originan en el
mismo fases de compresión y expansión que facilitan la acción de limpieza sobre la pieza sumergida
en él.
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5. Fundición de materiales metálicos
La fundición se puede considerar como una técnica de descontaminación. No obstante, dadas
sus especiales características (destrucción completa del componente tratado, aplicación limitada a
contaminantes volátiles o con solubilidad acusada
en la escoria, etc.) esta técnica suele ser tratada
de manera específica y así lo haremos aquí.
En principio, la técnica es aplicable a materiales
metálicos con la finalidad de conseguir uno o varios de los siguientes objetivos:
•

Descontaminación para facilitar la gestión o
el reciclado de materiales.

Q

Reducción de volumen de materiales destinados a almacenamiento radiactivo o en espera de gestión definitiva.

•

Homogeneización de la radiactividad residual de materiales heterogéneos.

Q

Fijación de la radiactividad superficial en la
red cristalina del metal.

En estos momentos las aplicaciones industriales
de la fundición se centran fundamentalmente en
acciones encaminadas a facilitar la gestión de los
materiales y su reciclado, normalmente a la industria nuclear. El reciclado de metales a industrias
metalúrgicas convencionales aún no está conseguido, básicamente debido a las reticencias de las
autoridades reguladoras.

5.1 Técnicas de fundición
La fundición de materiales metálicos radiactivos
a escala industrial se realiza utilizando las técnicas
convencionales de la industria metalúrgica. En
concreto, las plantas actualmente en operación
llevan a cabo el proceso de fundición en hornos
de inducción o en hornos de arco eléctrico. En el
primer tipo la energía necesaria para la fusión es
eléctrica y debe ser convertida desde la frecuencia
normal (50 Hz) hasta una frecuencia media (1-10
kHz) utilizando convertidores estáticos a tiristores.
En el segundo tipo la fusión se produce por la
energía eléctrica suministrada por tres electrodos
de grafito.
Las instalaciones de fundición comprenden, además del horno, una serie de sistemas auxiliares entre los que cabe citar: manipulación de materiales
antes y después de fundición, ventilación de recintos, captación y filtración de gases, etc.
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5.2 Comportamiento de radionucleidos
Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre
el comportamiento de los principales radionucleidos presentes en los materiales metálicos destinados a la fundición y su distribución en los tres productos resultantes del proceso: lingote, escoria y
polvos recogidos en los sistemas de captación.
Dado el alcance de este trabajo nos centraremos
en varios de los radionucleidos más significativos.
Así, en el caso del Co-60, que es la principal
fuente de radiactividad en materiales metálicos
procedentes de instalaciones nucleares recientemente clausuradas, se puede decir que una vez
fundido el material este radionucleido está presente casi exclusivamente en el lingote. Lo mismo
puede decirse de radionucleidos procedentes de
componentes del acero como son: Cr-51, Mn-54,
Fe-55, Co-58, Ni-59 y Ni-63.
Otro importante radionucleido, el Cs-137, pasa
en buena parte a la escoria en proporción que
puede variar en función del tipo de aditivos agregados para la fundición. El resto no fijado en la
escoria pasa a los polvos captados y, por lo tanto,
nada se encuentra en el lingote.
En el caso del europio (Eu-152 y Eu-154) y elementos afines como el lantano y el cerio los estudios realizados demuestran que después de la fundición su presencia se concreta exclusivamente en
la escoria.

6. Actividades de I + D
sobre desmantelamiento en el CIEMAT
A raiz de la orden de parada definitiva del reactor JEN-1 (1987), se constituyó en el CIEMAT un
grupo de trabajo dirigido al estudio y aplicación
de técnicas de desmantelamiento para la clausura
de instalaciones nucleares. Su primera tarea fue el
desarrollo de un Proyecto de I + D sobre técnicas
de corte bajo agua, descontaminación y fundición
de componentes de aluminio procedentes del núcleo del JEN-1. Este Proyecto se integró en el 3 er
programa marco de I + D (1989-1993) de la Comisión Europea y finalizó en 1 995. Durante su desarrollo se llevó a cabo el desmantelamiento del
núcleo del reactor y sus elementos auxiliares de
manipulación y control (figuras 5 y ó). Los principales componentes del núcleo desmantelado fueron objeto de estudio de las mencionadas técnicas, para lo cual hubo que diseñar, montar y
ponera punto instalaciones experimentales de cor-
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te bajo agua, fundición y descontaminación, lo que
permitió al CIEMAT adquirir una buena experiencia
en estas técnicas y disponer de una adecuada infraestructura para la investigación en este campo.
Las actividades de I + D sobre desmantelamiento
se desarrollan con el apoyo de ENRESA, con la
que el CIEMAT mantiene un Acuerdo de I + DT sobre residuos de actividad baja y media y clausura
de instalaciones nucleares, dentro del marco del
3er plan de Investigación y Desarrollo. Asimismo, y
dentro del Programa de I + D de Seguridad en Fisión Nuclear de la Comisión Europea (1994-1998)
se encuadra un proyecto para el desarrollo de las
técnicas de corte de metales por arco de contacto y
dos proyectos para el desarrollo de sendas bases
de datos: una sobre técnicas y otra sobre coste y
tasa de dosis en el desmantelamiento.

6.1 Corte bajo agua

JEN-1, incluido en el 3er programa marco (19891993) de la CE.
Estas experiencias se refieren al corte de ciertos
componentes de aluminio del núcleo del reactor
JEN-1, en concreto los siguientes:
•

Colector del circuito primario de regriferación.

•

Una placa de la rejilla del núcleo.

•

Dos cajeras de la placas de control.

•

Soporte de cámaras de ionización.

El trabajo realizado permito obtener una valiosa
información sobre esta técnica de corte aplicada a
componentes de aluminio, en aspectos como:
Q

Parámetros básicos de corte: velocidad, caudal y presión de gases, intensidad de corriente eléctrica, etc.

•

Influencia sobre las características del agua
en la que se corta: turbidez, pH, conductividad, contaminación.

•

Producción de residuos secundarios.

•

Producción, captación y caracterización de
los aerosoles formados.

•

Protección radiológica.

6.1.1 Instalaciones y técnicas
Para llevar a cabo la aplicación de técnicas de
corte bajo agua se diseñó y construyó una instalación experimental que se montó en la piscina del
JEN-1 (figura 7) y que está constituida por los siguientes componentes:
Q Vasija de corte.
•
•
•
•
•

Sistema de movimiento de las herramientas
de corte con cinco grados de libertad.
Sistema de purificación del agua de la vasija
de corte.
Sistema de captación y filtración de gases y
aerosoles.
Sistema de control de posicionamiento.
Sistema de adquisición de datos.

Las técnicas de corte estudiadas son las de arco
de plasma y electrodo consumible, dentro del grupo de corte térmico, así como la de corte mecánico con sierra alternativa. La instalación puede utilizar otras técnicas de corte, una vez realizadas
ciertas adaptaciones; así en estos momentos está
desarrollándose un proyecto sobre la técnicas de
corte de metales con arco de contacto (CAMC).

Las piezas cortadas tenían espesores entre 3 y
60 mm y se situaron a una profundidad de 3,5 m
bajo agua. Se empleó nitrógeno como gas plasma y anhídrico carbónico como gas secundario
(figura 8).
A modo de resumen, se indican a continuación
los principales resultados obtenidos en esta fase
(los valores numéricos citados corresponden a los
datos mínimos y máximos encontrados en cada
caso):
a) Parámetros de corte
Velocidad, cm/min:

10 - 220

Presión gas plasma, psi:

12-18

Presión gas secundario, psi:

27 - 40

Intensidad de corriente, A:

250 - 400

b) Agua de corte

6.1.2 Corte con arco de plasma
Primera fase
Comprende las experiencias realizadas dentro
del Proyecto de I + D para la Clausura del reactor

Disminución media del pH durante el corte:
0,15
Aumento medio de la conductividad durante
el corte, (J.S:

0,32
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c) Residuos
Residuo s e c u n d a r i o , g / m c o r t e :
60 - 300
Aerosoles (actividad), Bq/m 3 :
0-240
Segunda fase
Incluye las experiencias llevadas a cabo una vez
introducidas ciertas mejoras en la instalación de
corte con arco-plasma, destinadas fundamentalmente a asegurar la estabilidad del arco piloto a
profundidades de agua crecientes, así como a facilitar las operaciones de mantenimiento. Estas
mejoras se concretaron en el ensayo de una mezcla N 2 +Ar como gas plasma, cambio de posición
del módulo del arco "starter" e instalación de una
nueva manguera para conexiones.
Una vez puesta a punto la instalación reformada,
se llevaron a cabo nuevas experiencias de corte de
aluminio sobre partes de alguno de los componentes cortados parcialmente en la primera fase: marco de la rejilla, soporte de cámaras de ionización
y colector del circuito primario. Los primeros resultados indicaron que los cambios intoducidos se tradujeron en un mejor comportamiento del proceso
de corte: el arco piloto se iniciaba y mantenía estable sin problemas y la operación de corte se realizaba de manera uniforme. El empleo de la mezcla
N 2 +Ar como gas plasma, a pesar de mejorar la
estabilidad del arco piloto, no se tradujo en una
mejora significativa de los resultados del corte por
lo que se volvió al N 2 sólo como gas plasma.
En la tabla 1 se recoge un resumen de los resultados obtenidos en esta segunda fase.

6.1.2 Corte conelectrodo consumible
Las experiencias con esta técnica de corte se llevaron a cabo dentro del ya mencionado Proyecto
de I + D para la clausura del reactor JEN-1. Los
componentes del núcleo de este reactor seleccionados para su estudio fueron el soporte de la rejilla del núcleo y el marco de la rejilla.
En el caso del primer componente, el corte se
realizó a una profundidad de 2-2,5 m bajo agua.
Se estudió el corte de las patas (perfiles doble T de
120 mm x 120 mm x 20 mm) y el de la placa de
apoyo de la rejilla (plancha de 25 mm de espesor). El marco de la rejilla es una estructura rectangular de 1 180 mm x 930 mm x 150 mm cuyo
corte se intentó en varias posiciones a una profundidad de 3,3 m.
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En la tabla 2 se indican los parámetros de corte
utilizados.
Los resultados fueron dispares. La pata del soporte de rejilla sólo se pudo cortar completamente, en toda su sección, tras repetidos intentos (ver
figura 9), en tanto que los cortes en la placa no
presentaron problemas especiales. El corte del
marco de la rejilla presentó similares dificultades
al de la pata del soporte y no se consiguió completar ningún corte.

6.1.3

Corte con sierra mecánica

El equipo utilizado para realizar experiencias con
esta técnica de corte consiste en una sierra alternativa accionada neumáticamente, que ha sido
necesario adaptar para que pueda trabajar bajo
agua en condiciones de estanqueidad. Asimismo,
se ha dotado a la sierra de un sistema de cilindros
neumáticos para la sujección de la misma a las
piezas a cortar y para regular la fuerza ejercida
por la hoja de sierra sobre la pieza (figura 1). De
esta forma el sistema permite el corte, en cualquier
posición, de las piezas que se supone serán las
más comunes: tuberías de hasta 200 mm de diámetro o materiales diversos con ese mismo valor
como espesor máximo.
En una primera serie de experiencias, llevadas a
cabo bajo agua con materiales inactivos en un recipiente de 1,2 m x 0,8 m x 1,2 m con paredes
transparentes de metacrilato, se cortaron tuberías
de acero inoxidable de 1 62 mm de diámetro y 8
mm de espesor, así como perfiles y piezas de aluminio de variadas dimensiones, entre las que cabe
mencionar un bloque de 64 mm x 190 mm de
sección.
Posteriormente, una vez completado el montaje y
adaptación del sistema de cilindros neumáticos ya
mencionado, se pasó a trabajar en la vasija de
corte situada en la piscina del JEN-1. Inicialmente
se determinaron parámetros de corte de aluminio
y acero inoxidable con materiales inactivos. A continuación se pasó a cortar aluminio activo, en concreto la placa base del soporte de la rejilla del
JEN-1 (espesor: 25 mm), en la que se dieron varios cortes procurando obtener fragmentos de tamaño adecuado para su posible fundición. En estos cortes se utilizaron hojas de sierra de 400 mm
de longitud y 3,2 mm de paso, la presión aplicada
por el cilindro neumático de avance estuvo entre
4,5 y 5,2 bar y las velocidades de corte obtenidas
fueron de 7,6 mm/min en los primeros cortes y de
4,3 mm/min en los últimos. Esta disminución de
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velocidad se atribuye al deterioro de la hoja de
sierra.
Los próximos trabajos se centran en optimizar la
operación, mejorando la instalación de suministro
de aire comprimido y probando diversos tipos de
hojas de sierra con objeto de conseguir mayores
rendimientos de corte, en especial para el caso de
piezas de acero inoxidable.

6.2 Descontaminación
6.2.1 Descontaminación de aluminio del JEN-1
Se han realizado experiencias de descontaminación de piezas de aluminio procedentes del núcleo
del JEN-1 (colector y rejilla), utilizando técnicas de
electropulido y de ultrasonidos en la instalación representada en la figura 1 0.
a) Descontaminación por eiectropulido
Se hizo en una celda electrolítica cuya unidad
de alimentación, con una potencia de 5 kW,
convierte la corriente alterna en continua con
un rango de tensión entre 0 y 24 V.
En estas experiencias se utilizaron piezas procedentes del colector y se ensayaron diferentes electrolitos. Se encontró que el reactivo
que presentó mejor comportamiento fue la
mezcla HNO 3 0,4 M + BRENT SLT 5 %, con
el que se alcanzan factores de descontaminación de 1 9 para Co-60 y de 13 para Cs-137.
El reactivo HNO 3 5 M dio también buenos
resultados, con factores de descontaminación
algo más bajos, aunque fue necesario incrementar la densidad de corriente.
b) Descontaminación química potenciada por ultrasonidos
La experimentación se hizo utilizando un generador de ultrasonidos de 90 W y 25 kHz,
sobre piezas procedentes de la rejilla que tenían elevada activación y muy baja contaminación. Por esta razón el tratamiento, en el
que se utilizó como reactivo HNO 3 2,5 % +
ARDROX SLT 5 %, aunque produjo una estimable eliminación de material no se tradujo
en una sensible disminución de la actividad
inicial.

6.2.2 Descontaminación de aceros
Se incluyen aquí los ensayos realizados sobre
piezas de acero inoxidable procedentes del des-

mantelamiento de bastidores existentes en la Central Nuclear de Almaraz. Las técnicas aplicadas
han sido las ya mencionadas de electropulido y
tratamiento con ultrasonidos.
Para ello, se han tomado seis piezas de geometría angular, pertenecientes a los bastidores de la
piscina de almacenamiento temporal de combustible irradiado de la Central Nuclear de Almaraz.
Las piezas corresponden a perfiles angulares de
planchas de ó mm de espesor, 110 mm de ala, y
200 a 410 mm de longitud y son de acero inoxidable ASTM A-l 67 y/o ASTM A-276, equivalentes
al tipo AISI 304.
Los radioisótopos más importantes que se detectan en los espectros realizados a las placas de
acero inoxidable son Co-óO y Cs-1 37. Las medidas de actividad específica en Co-60 se sitúan en
el intervalo de 450 Bq/g en la capa superficial oxidada y 2,5 Bq/g en el interior de la pieza; los mismos datos para Cs-137 presentan los valores de
21 y 1 Bq/g respectivamente. Cualitativamente se
infiere la presencia de diversos radionucleidos
(Sb-125 y Nb-94) pero en muy baja proporción
respecto a la cantidad de Co-60 presente.
Se ha tratado de comparar la eficacia del tratamiento con ultrasonidos con el de electropulido,
por lo que las disoluciones de descontaminación
empleadas para cada una de las dos técnicas han
sido idénticas. Estas disoluciones fueron:
1) HNO 3 5 M + KMnO 4 10 mM.
2) HCI 5 M + H3PO4 1 mM.
3) H2SO4 5 M + H3PO4 1 mM.
De los resultados obtenidos se constata la eficacia del proceso de descontaminación por ultrasonidos y electropulido, tanto por pérdida de peso
de las placas, como por la disminución de la contaminación superficial. Los valores correspondientes a determinaciones cualitativas antes y después
del tratamiento de descontaminación permiten
apreciar una importante reducción de la actividad
debida al isótopo Co-60. También se observa la
desaparición de la contaminación debida a Cs13/ y el resto de contaminantes minoritarios.
En la tabla 3 se indican los resultados obtenidos
(factor de descontaminación para Co-óO y espesor
eliminado) al final de las experiencias con cada
uno de los reactivos para ambas técnicas
El tratamiento de descontaminación con ultrasonidos es mucho menos efectivo que la descontaminación por electropulido; ésta necesita menor
tiempo total de operación, obtiene mejores valores
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en factores de descontaminación y mayor disolución de material de la pieza.

prácticamente desaparecen del lingote componentes como Cs-1 37 y Eu-152.

N o obstante hay que señalar que el electrólito
que conduce a unos resultados mejores es distinto
en el tratamiento por ultrasonidos ( H 2 SO 4 5 M 4H 3 PO 4 1 mM) que en el tratamiento por electropulido (HCI 5 M + H 3 PO 4 1 mM).

Por otra parte, además de producirse una reducción importante del volumen inicial del material,
se constata una homogeneización de la actividad
en el seno del material fundido.

6.3 Fundición

7. Conclusiones y perspectivas

El CIEMAT dispone de una instalación experimental de fundición de metales de baja radiactividad (figura 1 1), cuyo principal componente es un
horno de inducción alimentado por un generador
a tiristores estáticos de 50 kW de potencia nominal y 3000 Hz de frecuencia. El horno dispone de
un crisol de grafito, embutido en otro de alúmina,
cuya capacidad es de unos 8 L. La instalación
consta, además, de sistemas para la ventilación de
recintos, captación de gases del horno y filtración
del aire y gases recogidos por los anteriores, así
como de dispositivos para la medida de temperaturas y para la toma de muestras y control, de aerosoles en los conductos de ventilación. Recientemente se ha incorporado un sistema informático
para la adquisición de datos de proceso. En la figura 12 se indica el esquema completo de esta
instalación.

La experiencia adquirida por el CIEMAT con los
equipos específicamente diseñados y construidos
para la realización de ensayos de corte bajo agua,
descontaminación superficial de materiales metálicos y fundición de metales permite extraer diversas
conclusiones, entre las que se pueden destacar las
que se indican a continuación:

Los trabajos realizados hasta ahora se han ceñido a la fundición de piezas de aluminio procedentes del corte bajo agua de componentes del núcleo del JEN-1 cuya actividad específica fuera
inferior al límite de 500 Bq/g, establecido por el
CSN en la autorización de la instalación. En concreto, se han fundido lotes formados con piezas
procedentes del colector, del soporte de cámaras
de ionización y del soporte de rejilla. En algunos
lotes se incorporaron aditivos: una mezcla de sales
NaCI (45 %) + KCI (45 %) + CaF2 (1 0 %).
Los primeros resultados indicaron que los factores de descontaminación son importantes sólo si la
radiactividad es atribuíble en su mayoría a contaminación superficial, pero son muy bajos si es debida principalmente a activación.
La distribución de radionucleidos en los productos finales presenta diferencias entre unos lotes y
otros. Un programa más amplio de determinaciones analíticas, en curso de ejecución actualmente,
debería permitir extraer unas conclusiones más firmes. Lo que sí está claro es que se reduce el nivel
de actividad en el lingote con respecto al material
inicial, pasando una buena parte de la actividad a
la fracción de escoria. Se ha comprobado que
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•

El sistema de movimiento de herramientas de
corte junto con el sistema de control de posicionamiento ha demostrado sobradamente
su adecuado funcionamiento posibilitando la
realización de cortes en piezas de geometría
complicada.

Q

La técnica de corte con arco de plasma ha
demostrado su eficacia en el corte de piezas
de aluminio de espesores de hasta 60 mm
con unas condiciones aceptables de visibilidad en el agua y adecuada protección radiológica de los operarios y del medio ambiente en general.

•

Para el corte de piezas de aluminio la técnica de corte con electrodo consumible ha
presentado problemas prácticos de ejecución que no nos permiten su evaluación
como una buena técnica de corte.

Q

Resultan esperanzadores los ensayos preliminares llevados a cabo con la sierra alternativa accionada neumáticamente.
Tanto la técnica de descontaminación por
electropulido y la descontaminación química
potenciada por ultrasonidos han demostrado
su eficacia en la eliminación, en tiempos razonables, de las capas externas de los materiales ensayados (aluminio y acero inoxidable). Los bajos factores de descontaminación
obtenidos son atribuibles a que los materiales ensayados presentan contaminación por
activación tal y como pusieron de manifiesto
los análisis realizados en el interior de las
piezas descontaminadas.

•

•

La fundición de aluminio en el horno de inducción se ha mostrado como una técnica
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eficaz en la reducción de volumen de este
tipo de residuo metálico. En función de la
naturaleza de las sales utilizadas para la formación de las escorias y la naturaleza de los
contaminantes radiactivos se puede conseguir una descontaminación radiactiva que
puede, en algunos casos, ser determinante
de las posibilidades de recelado, con o sin
restricciones, de los lingotes obtenidos.
La experiencia adquirida por el CIEMAT en la
clausura de instalaciones nucleares y radiactivas,
en general, y en técnicas de corte bajo agua y
descontaminación, en particular, marcan la evolución de los trabajos futuros del CIEMAT en este
campo. Las perspectivas de evolución, a corto plazo, de los trabajos se pueden concretar en lo siguiente:
•
Realización de experiencias de corte bajo
agua de metales por arco de contacto con el
fin de evaluar la aplicabilidad de esta técni-

ca, en estado de desarrollo, al desmantelamiento de instalaciones.
•

Reforzamiento del sistema de movimiento de
herramientas de corte con el fin de posibilitar
la utilización de herramientas más pesadas u
otros sistemas auxiliares de manipulación
que permitan aumentar los grados de libertad del conjunto.

Q

Extensión de ensayos de fundición y corte
bajo agua a materiales metálicos de naturaleza diferente a la del aluminio.

•

Integración del CIEMAT en estructuras responsables del desarrollo de bases de datos
aplicables a las técnicas de clausura de instalaciones, con el fin de conseguir el máximo
aprovechamiento de la experiencia adquirida en este campo por las distintas organizaciones que llevan a cabo proyectos de clausura de instalaciones.
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Tabla 1
Resumen de los resultados obtenidos en la 2° fase de mejora de la instalación de corte con arco-plasma
Dato o parámetro

Marco rejilla

Soporte cámaras

Colector

Espesor, mm

75

60

10-20

Pres. plasma, psi

19-30

20

20

Pres. secundario, psi

40

40

40

Veloc. corte, cm/min

10-12

15

50-114

Intensidad, A

450

200-400

225 - 400

Longitud cortada, cm

24

36

1050

Datos generales

Gas plasma: N2

Gas secundado-. CO2

Altura de agua sobre el corte: 3 m

Tabla 2
Parámetros de corte utilizados con electrodo consumible
Soporte de rejilla
Marco de rejilla

Dato 0 parámetro
Pata

Placa

Velocidad hilo, m/min

3-9

6-8

5-14

Velocidad corte, cm/min

8-15

12

8-10

Presión chorro agua, kPa

1750-1790

1750

1700-1750

Tensión, V

60-66

66

62-66

Intensidad, A

100-2000

200-800

500-2000

Tabla 3
Resultados obtenidos en la descontaminación de aceros
Ultrasonidos (120 min)

Electropulido (24-45 min)

Reactivo
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FD Co-60

Espesor, |um

FD Co-60

Espesor, |um

HN035M + KMn0410 mM

4,4

1,3

15

125

HCI5 M + H3PO41 miM

5,4

5

86

159

H2SO4 5 M + H3PO41 mM

11

17

14

68
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/. Sierra para corte mecánico.

Electrodo

Boquilla
\
Arco plosma

/ Gas primario
| f ^_- Gas secundario

Escoria

Corte

Figura 2. Esquema de corte con plasma.
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ANTORCHA
RODILLOS ENDEREZADORES

BOBINA

Figura 3. Esquema de corte con electrodo consumible.

/

V

"

FUENTE
ALIMENTACIÓN

A
/

1
Figura 4. Esquema de descontaminación por electropulido.
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Figura 5. Núcleo del reactor JEN-I en operación.

Figura 6. Núcleo del reactor JEN-1 desmantelado.
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Figura 7. Instalación experimental de corte bajo agua.

Figura 8. Antorcha de corte con plasma.
224

Técnicas de desmanteiamiento: actividades de I + D en el CIEMAT

Figura 9. Pieza cortada con electrodo consumible.

Figura 10. Instalación de descontaminación.
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Figura 11. instalación de funcidión.

CONEXIONES
ELÉCTRICAS
' Y DE REFRIGERACIÓN
(CPRIMARIO)
A
CHIMENEA

TORRE DE
REFRIGERACIÓN

BANCOS
DE FILTROS
ALTAEFIC.
Y ABSOLUTOS

CONVERTIDOR
DE
T1RISTORES
REFRIGERACIÓN
(CSECUNDARIO)

ZONA CONTROLADA

TOMAS DE AIRE

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

Figura 12. Esquema de instalación de fundición.
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La seguridad en la gestión final de los residuos radiactivos: evolution internacional de normas y criterios

LA SEGURIDAD EN LA GESTIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
RADIACTIVOS: EVOLUCIÓN INTERNACIONAL DE NORMAS
Y CRITERIOS
Pedro Carboneras
ENRESA

1.

Introducción

•

La viabilidad de un sistema de almacenamiento de residuos radiactivos pasa por la
aceptación pública. Uno de los elementos
necesarios para su logro será que la seguridad del sistema propuesto pueda justificarse
de forma convincente y en esta tarea es
esencial la actuación de los Organismos de
Control Regulador (los Reguladores).

•

Para el logro de una justificación convincente, y como ya se comentó en las II Jornadas
de I + D de 1995, son importantes tres elementos:

•

•

o

Definir los criterios de seguridad a cumplir.

o

Definir cómo deber realizarse la evaluación del sistema de almacenamiento
para obtener la justificación deseada.

o

Definir cómo se exige y se juzga su cumplimiento.

La práctica totalidad de los países con programas activos en esta materia, exploran la
disposición geológica profunda para sus residuos de alta actividad o de vida media larga. En este tipo de sistemas de almacenamiento, su complejidad y sobre todo, el dilatado espacio temporal que debe ser considerado en la evaluación, introducen singularidades muy especiales en cada uno de los
tres elementos indicados, nunca antes presentes en el campo de la seguridad nuclear y
de la protección radiológica, pero ciertamente no exclusivos de los residuos radiactivos si las Sociedades se plantean con responsabilidad sus diversos retos y problemas.
Desde hace más de 10 años, los diversos
países y los Organismos Internacionales más
relevantes (OIEA, NEA-OCDE y UE), dedican

notables esfuerzos al tratamiento y solución de
dichas singularidades. En este proceso existen
diversas actividades en curso de especial relevancia y destacan las discusiones y conclusiones de una reunión técnica organizada por la
NEA-OCDE y celebrada en Córdoba en Enero 97 con el título "Regulating the Long Term
Safety of Radioactive Waste Disposal".

2.

Discusión

2.] Bases del problema
Desde hace muchos años, la Protección Radiológica primero y la Seguridad Nuclear después, han
ido estableciendo un complejo y completo sistema
reglamentario para regular las actividades que les
acedan. Este sistema es notablemente homogéneo
entre países (especialmente en el campo de la
protección radiológica).
La disposición final de los residuos radiactivos
es, en principio, una más de estas actividades y
por tanto, ya desde los primeros momentos, los
desarrollos reglamentarios asociados, tanto a nivel
nacional como internacional, se produjeron a partir de los existentes en materia de seguridad nuclear y de protección radiológica.
A lo largo de los primeros años de estos desarrollos, las orientaciones básicas que los guiaban
descansaban, de un modo que hoy se considera
excesivo, en la filosofía de seguridad y la estrategia de licénciamiento que se había desarrollado
para los reactores nucleares (seguridad nuclear) y
para las prácticas ordinarias con materiales radiactivos (protección radiológica). Uno de los resultados ha sido que las aproximaciones que se
plantearon para evaluar la seguridad de los sistemas de almacenamiento y para la selección de
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emplazamientos adecuados han resultado demasiado cartesianas y teóricas y en consecuencia impracticables. Se ofreció y alimentó durante años la
esperanza de que se podían ofrecer pruebas y garantías objetivas e inequívocas (matemáticamente
expresables) del grado de seguridad que el sistema de almacenamiento ofrecía.
Es muy importante reconocer que si bien los fundamentos a emplear en la gestión de los residuos
radiactivos deben buscarse tanto en la disciplina
de la seguridad nuclear, como en la de protección
radiológica, existen diferencias esenciales respecto
a los modos clásicos de aplicación de las mismas
que, de no tenerse en cuenta, pueden conducir a
situaciones irreversibles y esto puede estar en la
base de algunas recientes situaciones negativas
acontecidas en algún país.
Sólo en los últimos años y de un modo necesariamente lento, aunque parece que bien dirigido,
se ha comenzado un movimiento amplio, tanto internacional (ICRP, IAEA, NEA), como en algunos
países, para ir reconociendo progresivamente de
modo explícito e incorporando al proceso de diversos modos, las peculiaridades precisas. Elemento clave para este movimiento, ha sido la experiencia que unos y otros han ganado al realizar
sus propios ejercicios de evaluación global de sistemas de almacenamiento.

2.2 Situación actual
Como se decía, en los últimos años está en curso un proceso, razonablemente coherente, aunque
lento y no exento de muchas dificultades, para tratar de reconducir la situación existente en base a
la experiencia adquirida, con vistas a acomodarse
mejor a la realidad y a la problemática específica
que se plantea a la hora de exigir y de juzgar
cuando se ha alcanzado un nivel de seguridad
adecuado, en un sistema de almacenamiento de
residuos radiactivos.
En lo que sigue se presentarán de forma necesariamente sucinta y esquemática, algunos de los
desarrollos más significativos de este proceso, con
énfasis especial en los resultados de una reunión
promovida por la NEA-OCDE en Córdoba en
enero 97.

ICRP. (Comisión Internacional de Protección Radiológica)
Existen básicamente tres actividades relevantes:
1. La reciente aprobación por la Comisión Principal de un documento básico y muy concep-
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tual, sobre la aplicación del sistema actual de
protección radiológica, definido en la publicación ICRP-60, en la gestión de los residuos
radiactivos.
2. El trabajo en curso de un "Task Group" para
producir un texto que permita interpretar, en
forma actualizada, la publicación ICRP-46
que se refiere a los criterios de protección radiológica en la gestión final de los residuos
radiactivos de vida larga, de cara a facilitar la
toma de decisiones. El trabajo está muy adelantado y tras la próxima reunión de enero 98
en Madrid, se espera presentar el documento
al Comité 4 en julio 98 y a la Comisión Principal en Septiembre 98.
3. La actividad preparatoria de un "Working
Party", para explorar la viabilidad y la orientación en su caso, de un futuro desarrollo de
ICRP en el área de "Protección del medio
ambiente"

OIEA. (Organismo Internacional de Energía Atómica)
Programa RADWASS
Este programa se propone publicar un conjunto
jerarquizado de unos 60 documentos en los que
se refleje el estado actual del conocimiento y del
consenso internacional, para regular la gestión de
los residuos radiactivos.
Por su importancia se destaca la publicación del
documento que ocupa la cúspide de la pirámide
("Safety Fundamentals") que define nueve (9) criterios básicos a respetar en esta gestión y cuyo contenido ha sido básicamente incorporado en el texto de la recientemente aprobada Convención
internacional sobre la seguridad en la gestión del
combustible irradiado y de los residuos de alta actividad.
Dentro del programa RADWASS se ha decidido,
conscientemente, retrasar la preparación y edición
de los documentos básicos relativos a la gestión final de los residuos de alta actividad, para poder
beneficiarse de los resultados que se alcancen en
los otros desarrollos nacionales e internacionales
más actuales.
Sub ru

9 P° W A S S A C

Desde 1991, opera este Grupo, como un foro
de debate abierto para explorar nuevas ideas y
nuevos niveles de consenso en torno a los temas
más controvertidos que subyacen en torno a la se-
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guridad en la gestión final de los residuos radiactivos. De él forman parte, a nivel individual, expertos tanto de Organismos Reguladores, como de
Agencias de Gestión de Residuos.
El Grupo ha publicado hasta la fecha tres documentos que comienzan ya a ser referencias habituales y a marcar nuevos "puntos de encuentro"
en este tema a nivel internacional:
•

•

•

IAEA-TECDOC 7 6 7 . - "Safety indicators in
different time-frames for the safety assesment
of underground radioactive waste repositories".
IAEA-TECDOC 9 0 9 . - "Issues in radioactive
waste disposal". En este documento se tratan
temas como el de la comprobación del c o m portamiento; recuperabilidad, y aplicación
de los acuerdos de salvaguardias.
IAEA-TECDOC 9 7 5 . - "Regulatory decision
making in the presence of uncertainty in the
context of the disposal of long-lived radioactive waste".

En la actualidad se trabaja en los siguientes temas:
•

El papel del Control Institucional.

•

El uso de otros indicadores de seguridad.

•

El enunciado de un criterio de seguridad común en la gestión de todos los residuos radiactivos.

•

La protección del medio ambiente.

•

La gestión de materiales residuales con muy
bajo contenido radiactivo.
La comparación con otros modos de gestión
de riesgos en otros ámbitos humanos y tecnológicos.

Q

•

La comparación entre modos de gestión temporales y definitivos de residuos radiactivos.

Unión Europea
Si bien su actividad en el ámbito científico y tecnológico es bastante potente (DG-XII) aún cuando
con perspectivas de decrecer en el futuro, en el
área normativa o de emisión de criterios y guías
(DG-XI), su actividad es ciertamente limitada (a
ello no es ajeno el propio contenido del Tratado
en vigor) y se centra en las tareas de dos grupos:
•

El ACPM (Grupo Asesor para la Gestión del
Programa)

•

El Grupo de Expertos de Art. 31 del Tratado
de Euratom, que es un Órgano asesor de la
Comisión en materias de protección Radiológica.

De los resultados de diversos proyectos y estudios auspiciados por la Comisión, se puede deducir la siguiente lista de posibles temas de interés
para trabajos futuros en su seno:
Lista de temas de interés extraída de proyectos y
estudios auspiciados por la Comisión Europea:
•

Valores objetivos de dosis (o de riesgo) radiológico a cumplir en el largo plazo.

•

Métodos para avalar el cumplimiento con
los objetivos de seguridad establecidos.

•

Viabilidad de la fijación de horizontes temporales limitados para la evaluación.

•

Papel de otros diversos "indicadores de seguridad" en diferentes horizontes temporales
de la evaluación.

•

Tratamiento de los eventos de inducción humana.

•

Criterios de seguridad y procedimientos para
seleccionar los emplazamientos.

•

Importancia del diseño detallado a las peculiaridades del medio geológico.

•

Criterios de seguridad y procedimientos para
la aceptación de residuos.

•

Papel y condiciones de cualquier vigilancia
institucional tras el cierre y sellado.

•

Programas de garantía de calidad.

•

Papel de la tecnología y de los principios de
gestión de proyectos.
Definición y clasificación de escenarios, con
atención a los accidentales.

•
Q

Objetivos y condiciones de las opciones de
recuperabilidad.

Países individuales
Diversos países individuales tienen en curso procesos de desarrollo normativo en esta materia, que
reflejan, de forma muy variada, los movimientos
actuales más significativos a nivel internacional.
Los países más destacados en el momento actual serían: Suecia, Finlandia, Canadá, Reino Unidos y Estados Unidos. Debe dedicarse gran atención por su interés innegable, a la evolución en el
caso de Francia a lo largo del desarrollo de su
programa nacional.
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Genéricamente, con alguna excepción, se observa una apertura hacia las nuevas tendencias, que
apuntan a una consideración específica de las singularidades reconocidas en la gestión de los residuos radiactivos, aunque aún es elevado el peso
de la tradición reglamentaria en materia de seguridad nuclear y de protección radiológica.

NEA-OCDE
Destaca la publicación en 1995 de una "Opinión Colectiva" relativa a consideraciones éticas y
medioambientales en la disposición geológica
profunda de residuos radiactivos.
Las actividades de la NEA en este campo, han
estado básicamente orientadas por la actuación
de dos de sus Comités Asesores: El Comité de
Gestión de Residuos Radiactivos (RWMC), y el Comité de Protección Radiológica y Salud (CRPPH).
En este sentido, son destacables las actividades de
dos Grupos Asesores del RWMC, donde expertos
de los Reguladores y los Proponentes pueden dialogar y analizar técnicamente los diversos temas:
•

PAAG. Que se ocupa de los temas relativos
a la evaluación de los sistemas de almacenamiento.

•

SEDE. Que se ocupa de los temas relativos a
las investigaciones de los emplazamientos.

En los últimos tiempos, otros dos Comités de
NEA han mostrado un interés creciente en estos temas: El Comité de Reguladores (CNRA) y el Comité de Seguridad de Instalaciones (CSNI).
De un modo u otro los trabajos en curso en los
diversos Grupos y Comités de la NEA, marcan el
"estado del arte" en muy diversas áreas relevantes
para la gestión final de los residuos radiactivos. En
tal sentido, en el Comité de Dirección de este Organismo, que aglutina el trabajo de los diversos
Comités, se sintió la necesidad de promover una
reunión técnica específica donde se analizará la
problemática general que se plantea a la hora de
evaluar y juzgar el nivel de seguridad de un sistema de almacenamiento.
La reunión tuvo lugar finalmente en enero 97 en
Córdoba y sus conclusiones, a punto de ser publicadas, marcarán sin duda un hito en la materia y
serán referencia obligada en la próxima década.
En el Anexo 1 se presenta un resumen esquemático de los principales temas debatidos y las conclusiones alcanzadas, y en el Anexo 2 una relación
de los temas que se identificaron como acciones
hacia el futuro.
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Las diversas recomendaciones sobre el trabajo a
desarrollar en el futuro deben ser vistas en un contexto natural al ir ganándose más conocimiento y
experiencia sobre lo que se puede y lo que no se
puede alcanzar. Las bases que usan unos y otros
(reguladores y proponentes) son comunes, pero
aparecen interpretaciones diferentes, sobre todo
en temas que no tiene una única verdad objetiva,
cuando se aproximan o acometen aplicaciones
prácticas y casos específicos y es preciso valorar el
grado de cumplimiento con los criterios de seguridad existentes.
Algunos de los temas identificados para el futuro
son suficientemente genéricos, como para que sea
posible y útil su desarrollo a nivel internacional.
Otros, en cambio, están muy influidos por peculiaridades nacionales (marco normativo, cultura administrativa, modos de participación pública, etc.)
y quizás deben resolverse a escala nacional; en
estos casos lo esencial es que se persiga la armonización y se expliquen adecuadamente las diferencias.
En la evolución futura de estos desarrollos identificados será básica la experiencia y el conocimiento detallado que unos y otros, reguladores y proponentes, vayan obteniendo respecto a las
capacidades y metodologías para realizar la evaluación global del nivel de seguridad de los sistemas de almacenamiento.

2.3 Futuro previsible
Se espera que sigan siendo muy activos los programas de los diversos Organismos Internacionales, como se indicaba en el punto anterior. En
este sentido las conclusiones de la reunión de
Córdoba serán previsiblemente un punto de referencia obligado.
De igual modo, proseguirán los desarrollos nacionales y aquí será especialmente importante asegurar un equilibrio entre la tradición y las nuevas
tendencias que se vayan apuntando o consolidando a nivel internacional.
De un modo general se describen a continuación las tendencias que hoy se observan para tratar los tres elementos que se mencionaban en la
introducción sobre la forma de requerir un grado
de seguridad y las formas de justificarla. Es esencial reconocer el carácter de progresivo y "por etapas", del proceso global de desarrollo de un sistema de almacenamiento.
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Q

•

•

Reconocer y contemplar de forma específica
las singularidades ineludibles que comporta
la gestión de los residuos radiactivos.
Eliminar la rigidez y el dogmatismo en la forma en que se expresan los criterios de seguridad a cumplir y las formas de demandar su
cumplimiento. Comenzar, quizás por expresarlos en forma genérica y cualitativa y aplicar dosis elevadas de pragmatismo y precaución
Establecer un sistema y un mecanismo nacionales que faciliten el diálogo progresivo
entre autoridades y proponentes y que permitan progresar desde los criterios genéricos
y cualitativos, a las decisiones concretas precisas en el avance del programa. Para este
diálogo, los ejercicios de evaluación del
comportamiento, rigurosamente conducidos,
son básicos.

3. Comentarios finales
Para que pueda llegar a implantarse un sistema
de almacenamiento geológico profundo, se requiere, entre otras condiciones, que su seguridad
esté bien establecida para todos los agentes implicados, incluyendo a la Sociedad en su conjunto.
La medida del grado de seguridad de un sistema
así, no puede establecerse del mismo modo que la

tecnología y en menor grado la ciencia, suelen establecerla en otros casos. Esta afirmación no supone ninguna limitación en la posibilidad de obtención de un grado sustancialmente completo de
seguridad, sino tan sólo en la capacidad para poder "medirlo" y "probar/o".
La Sociedad, por otra parte, presenta innumerables ejemplos que demuestran que acepta muy diversos modos de establecer y valorar la Seguridad
en temas y actividades que le influyen.
En el proceso de aceptación final por la Sociedad, se considera condición necesaria que no se
produzcan contradicciones apreciables entre los
agentes más especializados que están implicados:
Autoridades, proponentes, científicos y tecnólogos.
Se cree que debe cuidarse, muy especialmente,
el modo en que se enuncian los criterios de seguridad a cumplir y los modos en que se debe exigir y
evaluar su cumplimiento, como un elemento básico para la obtención final de la aceptación social
de estos sistemas.
La adquisición de experiencia y la realización de
ejercicios de evaluación integrada del sistema, rigurosamente conducidos, son elementos básicos
para apoyar los desarrollos precisos en esta área.
Los desarrollos internacionales y otros nacionales en curso resultan muy prometedores y en particular, habrá que prestar especial atención a las
conclusiones y recomendaciones de la reunión de
la NEA-OCDE en enero 97 en Córdoba.

ANEXO 1
Resumen esquemático de conclusiones de la reunión de la NEA-OCDE en Córdoba
sobre "La regulación de la segundad a largo plazo en la gestión final
de los residuos radiactivos"
En la reunión de Córdoba se presentaron diversas ponencias y se produjeron amplios y profundos
debates sobre diversos aspectos relevantes relativos al "estado del arte" en el área de la seguridad
en la gestión final de los residuos radiactivos de
alta actividad, tanto en lo concerniente a la preparación de las evaluaciones de seguridad de los sistemas de almacenamiento, como al propio proceso regulador para analizar y juzgar sobre el nivel
de seguridad alcanzado por los mismos.

En ¡a sesión final y con la ayuda de destacados
especialistas, se plantearon para discusión una serie de temas emanados de los debates de los días
precedentes, agrupados en tres áreas temáticas.
1) Criterios de seguridad.
2) Tendencias en las metodologías aplicadas en
las evaluaciones.
3) La conducción del proceso regulador para
valorar y juzgar la seguridad alcanzada.
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Los planteamientos básicos que se hicieron en
los debates habidos en cada una de dichas áreas
fueron:
1) Criterios de seguridad
En general se confirmó la interpretación básica de que los criterios de seguridad que se
definan deben ser interpretados como indicadores más que como límites, en el sentido
clásicamente aplicado en el contexto de la
seguridad nuclear y la protección radiológica.
Complementariamente se constató que existen diversas posibilidades para expresar los
criterios de seguridad a nivel normativo y
para aplicarlos en la práctica, tanto en lo relativo a la protección de las personas, como
a la protección del medio ambiente y siempre
teniendo en cuenta los diversos horizontes
temporales implicados.
2) Tendencias en las metodologías aplicadas en
las evaluaciones
Se constató que estas evaluaciones deben ser
el sustento técnico y científico del nivel de seguridad ofrecido por el sistema de almacenamiento y que por ello, es esencial que muestren un buen conocimiento del modo en que
el sistema funciona, poniendo un especial
cuidado en cómo se presentan los resultados
cuantitativos que deben contener.
Los resultados de la evaluación no pueden ser
vistos como predicciones, sino más bien como
ilustraciones sobre el comportamiento del sistema en determinadas circunstancias, que deben ser elegidas en forma tal que resulten
poco concebibles situaciones esencialmente
diferentes a ellas. Es importante reconocer que
el juicio de experto siempre estará presente
de diversos modos en estos resultados.
Se constató que una evaluación puede tener
objetivos muy diversos y ser realizada en diversos momentos a lo largo del dilatado proceso de desarrollo de un sistema de almacenamiento.
Se coincidió en que las tareas de I + D son imprescindibles, pero que siempre existirán incertidumbres objetivas de carácter irreducible
y ello debe ser adecuadamente considerado.
Los resultados de toda evaluación deben ser
siempre interpretados con precaución y a
partir de un buen conocimiento y criterio por
parte de quien juzga.
Aun cuando se constató la existencia de un
buen nivel de desarrollo en las metodologías
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para llevar a cabo las evaluaciones, se coincidió en que existen diversos temas que requieren discusiones, clarificaciones o desarrollos ulteriores en tres áreas:
a) aspectos científicos y técnicos concretos;
b) aspectos metodológicos, y
c) interpretación y comunicación de los resultados.
3) La conducción del proceso regulador para
valorar y juzgar la seguridad alcanzada.
Este proceso debe basarse, principalmente,
en los aspectos técnicos y científicos que deben existir: por una parte, en la reglamentación nacional, y por otra, en las evaluaciones
que faciliten los proponentes cuando se precise una decisión o se plantee ya un paso de licénciamiento.
El problema a tratar es cómo debe conducirse, en la práctica, el proceso por parte de los
reguladores, para poder evaluar y juzgar el
grado de cumplimiento necesario y suficiente
en cada caso con los requisitos establecidos y
en último extremo, la aceptabilidad del sistema de almacenamiento desde el punto de
vista técnico y científico.
El otro factor importante a considerar es que el
proceso regulador no se termina en los temas
técnicos y científicos, sino que su objetivo final
es servir a la toma de decisiones que deben
ser tomadas en un marco más amplio de consideraciones, incluyendo las políticas y sociales
y de otros diversos estamentos implicados. Los
asistentes a la reunión reconocieron la importancia de estos factores y discutieron sobre su
influencia en el proceso regulador.
En el área científico técnica, se reconoció la
necesidad de adoptar una aproximación "por
etapas", y se enfatizó la necesidad de un diálogo continuo entre los reguladores y los proponentes en el proceso, para facilitar su desarrollo y adecuarlo al nivel necesario en
cada caso en función de la trascendencia de
la decisión que se precise. Dicho diálogo, no
obstante, no puede, bajo ningún concepto,
empañar la plena independencia del regulador a la hora de valorar y juzgar, pero sí puede contribuir a facilitar el adecuado (y elevado) grado de competencia profesional específico que se requiere por su parte. En esta
área técnica se comentó también el tema de
la identificación de los escenarios y su construcción con vistas a asegurar consistencia y
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cobertura adecuadas; igualmente se trató el
tema del "control institucional" tras el cierre y
sellado.
En el área no técnica, se destacó la posición
de los reguladores como "bisagra" entre los
proponentes y el público y la necesidad de
preservar su integridad e independencia para
mantener la confianza del público. Un elemento importante en esta línea sería la adecuada definición del procedimiento de relación a emplear y la transparencia del mismo,
incluyendo la participación pública cuando se
requiriera; sin embargo se alertó sobre la posibilidad de que el mantenimiento de una

buena relación con el público pudiera influir
en la objetividad de las actuaciones de los reguladores en el ámbito técnico. De modo general se coincidió en la bondad de un proceso "por etapas" y bien formalizado y en el
que además de reguladores y proponentes,
se asegurara la participación de los tomadores de la decisión y del público.
Finalmente se constató la necesidad de promover el mayor grado posible de armonización en la forma en que se especifiquen las
reglamentaciones nacionales en este tema,
para evitar contribuir a generar confusión en
el público.

ANEXO 2
Listado de temas emergidos de la reunión de la NEA-OCDE en Córdoba (Enero 97).
"Acciones de futuro en la regulación de la seguridad a largo plazo en la gestión final
de los residuos radiactivos"
A) Sobre el desarrollo de criterios y la clarificación de su significado
ü Precisar el empleo de los objetivos, indicadores o limitaciones, expresados en términos de dosis (o riesgos) radiológico, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de
usar aproximaciones de carácter muy prescriptivo o muy poco prescriptivo. (use of
soft or hard approaches for both: definition of criteria and requirements for compliance).
ü Clarificar el significado y la interpretación
del concepto integrado de riesgo frente a
una aproximación que presente de forma
desintegrada la posibilidad de los diversos
escenarios a considerar y las consecuencias de cada uno de ellos. Debe valorarse
la utilidad de una y otra aproximación tanto para realizar la evaluación, como para
su tratamiento en el contexto regulador.
•

Clarificar el significado práctico de usar
los conceptos de "argumentaciones múltiples usando diversas vías de razonamiento" y el uso de "múltiples factores": por
ejemplo, diferentes metodologías y diversos modelos de cálculo, y por supuesto,

información cualitativa (y no cuantificable),
como parte de la evaluación para apoyar
su credibilidad.
• Modo de considerar y dar cumplimiento al
principio de "Protección del Medio Ambiente", tanto en el marco normativo,
como a la hora de realizar las evaluaciones.
B) Sobre temas relativos a la propia evaluación
• Clarificar el diverso significado de cada
evaluación, en función de su propósito y
su situación dentro del proceso de pasos
sucesivos que se requiere en el desarrollo
de un sistema de almacenamiento (desarrollo del concepto, elección del emplazamiento, diseño, caracterización, operación
y cierre y sellado). Enfatizar que las evaluaciones no deben ser interpretadas
como predicciones del futuro, sino como
el modo más apropiado para juzgar la
respuesta del sistema ante las situaciones
planteadas y su potencial para proporcionar el grado de seguridad requerido.
•

Mejorar el "estado del arte" en diversas
áreas y métodos específicos de interés
para las evaluaciones y particularmente el
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tratamiento de probabilidades y el empleo
del juicio de experto en forma adecuaba.
•

•

Clarificar el significado práctico de los
conceptos de "Incremento de la Confianza" (Confiance Building) y de "Confianza
Suficiente" (Reasonable Assurance), en el
planteamiento de una evaluación y en el
análisis de sus resultados.
Mejorar los aspectos de presentación de
los métodos usados en la evaluación y de
sus resultados, particularmente de cara
tanto a los tomadores de las decisiones
como al público en general.

c) Sobre el propio proceso regulador
Desarrollo y publicación de criterios y guías
que vayan a ser usados en el proceso regulador, con suficiente antelación al proceso formal mismo; (esto es; "las reglas del juego".
En particular:
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Guías sobre el uso de "escenarios de referencia" en algún caso en el largo plazo: biosferas de referencia y escenarios de inducción
humana de referencia, que quizás deban
enunciarse de forma suficientemente simple
como para que resulten creíbles.
Desarrollo y establecimiento a nivel nacional
de un proceso regulador por etapas, para
conducir todo el proceso teniendo en cuenta
la necesidad de establecer diversos pasos y
decisiones intermedias tanto para el regulador como para el proponente. Se destacó
que esta aproximación debe ser vista en el
marco de un diálogo y relación estructurados
entre el proponente, el regulador, el tomador
de la decisión y el público en general, y debe
contribuir al intercambio fluido de información y al crecimiento de la confianza en el
proceso global.
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Tabla 1
IAEA-INWAC
Summary of future actions
Revise Post-Closure Issues paper and develop section on retrieval.
Revise and finalise Optimisation paper.
Revise Uncertainty paper - circulate to core group then to Subgroup for final comments.
4

Revise Safeguards paper and prepare for publication.

r

Develop new paper on critical groups in the context of disposal assessments to include consideration of the size of the
population exposed.

Tabla 2
How to achieve reasonable assurance
Q Multiple lines of reasoning
•

Use of judgement

•

Multiple safety barriers/processes

•

Generic aproches
o

Overall safety of geological disposal

o

Desirable repository conditions

a

Weel-structured methods of assessment

•

Modular approach

Q Robustness of design & assessment
o

Robustness

o

Sensivity & and importance analysis

•

Model "validation"

a

Use of different indicators & Role of quantitative estimates

Q Overall analysis of system safety
•

Iterative approach to assessment

•

Simplicity

Q Quality assurance & and peer review
Q Economic, social, environmental & ethical issues
Q Acceptability to different audiences
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CRITERIA
HEALTH IMPACT
"level of safety of future
generations, the same as that provided
for current generation"
RISK

risk limit or constraint

INDIVIDUAL DOSE

dose limit or constraint
and/or comparison with natural
background levels

A
ENVIROMENTAL
CONCENTRATION

comparison with levels
of natural radioactivity

FLUX FROM
GEOSPHERE
TO BIOSPHERE

comparison with flux
of natural radionuclides

FLUX THROUGH
BARRIERS

derived flux criteria based
on engineering constraints

RADIOACTIVE
WASTE

Figura 1. Hierarchy of safety indicators
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA SEGURIDAD
DE UN ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO
EN GRANITO
Moisés Sánchez Delgado, Emiliano González Herranz, José Luis Cormenzana López
INGENIERÍA DE PROYECTO (INITEC - E.EAA.)

1.

Introducción

En esta ponencia se describe la Evaluación de
Comportamiento y Seguridad realizada para un
Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) en
medio granítico del combustible gastado procedente de la operación de las centrales nucleares
españolas.
Dentro del contexto estratégico definido por ENRESA para la Evaluación de Comportamiento del
AGP, el principal objetivo de este primer ejercicio
de evaluación era disponer de un diagnóstico global del comportamiento del sistema de almacenamiento y del papel desempeñado por las principales barreras del sistema (cápsula de acero, sellado
con bentonita y roca granítica).
El concepto de almacenamiento considera la
disposición de los elementos combustibles gastados en cápsulas cilindricas de acero al carbono de
10 cm de espesor, con capacidad para cuatro elementos tipo PWR o doce elementos BWR. Las cápsulas se colocan horizontal mente en galerías de
2,4 m de diámetro excavadas en granito a 500 m
de profundidad, rodeadas de 75 cm de espesor
de bentonita, con una separación entre cápsulas
de 1 m (Figura 1).
La cantidad total de elementos combustibles esperados para una vida útil de las centrales nucleares de 40 años es de 11600 elementos tipo PWR y
8400 tipo BWR, que adoptando una equivalencia
de 3 elementos BWR: 1 elemento PWR, conduce a
una generación total de 14400 elementos equivalentes PWR, con un grado de quemado de 40.000
Mwd/tU y un enriquecimiento de 4 , 1 % en U-235.
La capacidad de almacenamiento necesaria es
de 3600 cápsulas dispuestas en 42 galerías de
500 m de longitud, que albergarán 87 cápsulas
cada una, lo que totaliza una superficie de almacenamiento de unas 7ó Ha, para una separación

entre galerías de 35 m. La disposición del conjunto de instalaciones subterráneas se muestra en la
figura 2.
La formación geológica en la que se sitúa el almacenamiento es de tipo plutónico aflorante y
composición granítica-granitodiorítica. Se ha supuesto una extensión superficial que supera los
100 km 2 y un enraizamiento que supera los 5 km.
La magnitud de estas dimensiones hace que no
sea necesario considerar formaciones geológicas
adyacentes.
El batolito granítico que constituye la formación
se considera limitado por un sistema de fracturas y
diques con longitudes superiores a los 5 km, que
lo rodean completamente. El emplazamiento genérico está afectado por una red de fracturación
compuesta por estructuras clasificadas jerárquicamente en "segundo orden", entre 5 y 3 km de longitud, y "tercer orden", con longitudes inferiores a
3 km. Se ha reservado la clase "primer orden"
para las que delimitan la formación geológica.
Adicionalmente, se considera una familia estructural, denominada "¡unta" que aglutina todas las
fracturas de menor entidad, fallas menores y diaclasas. En la Figura 3, se muestra el esquema de
fracturación del emplazamiento y la situación del
sistema de almacenamiento.
La transmisividad hidráulica asignada a las estructuras está comprendida aproximadamente entre 10"5 m2/s para las de "segundo orden" y 1 0"7
m2/s para las de "tercer orden". A las juntas se les
supone una transmisividad alrededor de 10~9 m 2 /s.
El criterio de seguridad adoptado para este ejercicio de Evaluación se deriva del criterio de adaptación del Consejo de Seguridad Nuclear para instalaciones de almacenamiento de residuos
radiactivos a largo plazo, que establece un nivel
de riesgo individual inferior a 10" 9 /año, que es
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consistente c o n un valor de dosis efectiva individual i n f e r i o r a 0,1 de Sv/año.

2.

Escenarios de evolución del sistema

En este ejercicio se ha desarrollado una metodología de generación de escenarios, que ha permitido definir un conjunto de escenarios de posible
evolución futura del sistema, a partir de las características, sucesos y procesos (Factores o FEP's)
que pueden aparecer en algún momento de la
vida del almacenamiento y en alguno o varios de
los compartimentos del sistema (residuo, cápsula,
bentonita y roca granítica).
Del conjunto de escenarios identificados se ha
definido el Escenario de Referencia o de evolución
normal del almacenamiento y se han seleccionado
dos escenarios alternativos: escenario de intrusión
humana (pozo de producción) y escenario de almacenamiento con sellos degradados que tienen amplia consideración en ejercicios similares de evaluación. Estos escenarios se describen como sigue:

Escenario de Referencia
El escenario de Referencia considera la evolución normal del sistema de almacenamiento (residuo+barreras). Este modo de evolución normal
viene representado por el conjunto de Factores de
probabilidad de ocurrencia igual a la unidad que
debidamente interrelacionados explican los procesos por los que los radionucleidos podrían alcanzar la biosfera. Para ios fines de este ejercicio, en
la biosfera, se considera el consumo para uso doméstico del agua procedente de un pozo de unos
pocos metros de profundidad. El pozo capta agua
de la porción superficial meteorizada de una zona
de fracturas subvertical. Esta zona de fracturas
contiene un camino geosférico por el que migran
los radionucleidos desde el almacenamiento.
El volumen de agua extraída por el pozo superficial satisface las necesidades mínimas de una familia que vive en un entorno rural, que utiliza el
agua para ser ingerida, regar un pequeño huerto y
alimentar animales domésticos. La producción
anual del pozo es de 1.600 m 3 .
Sobre este Escenario de Referencia se analizan
seis variantes:
•
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Modelo conservador de liberación de radionucleidos.

Q
Q
•
•
•

Mayor vida de la cápsula.
Disminución del espesor de bentonita.
Variación del caudal que circula por la zona
alterada por la excavación y en la geosfera.
Disminución del retardo en la geosfera.
Variación en el tiempo de tránsito en la
geosfera.

Escenario de intrusión humana.
Pozo de producción
Este escenario considera la extracción de agua
mediante bombeo para consumo doméstico, a
través de un sondeo profundo cercano al almacenamiento.
El sondeo perforado alcanza una profundidad
de doscientos metros y está situado en una fractura transmisiva subvertical situada aguas abajo del
almacenamiento.
Este sondeo cambiará las condiciones hidrogeológicas locales, modificando las condiciones de
flujo de agua del Escenario de Referencia, de
modo que se inducirá una mayor extracción de
agua de la zona alterada por las excavaciones de
las galerías, y consiguientemente se modificarán
las condiciones de liberación de actividad desde el
campo cercano.
Para el emplazamiento genérico considerado, el
máximo volumen de agua que podría extraerse sería de aproximadamente ó.000 m 3 /año que se
considera suficiente para satisfacer las necesidades mínimas de una comunidad que viva en una
pequeña zona urbana y que utilice este agua principalmente para beber.

Escenario de almacenamiento con sellos
degradados
Este escenario considera defectos en el sellado
de accesos (rampa y pozos), galerías en dirección
del almacenamiento, y galerías de almacenamiento. Se supone que los sellos son ineficaces a la
hora de hacer disminuir la transmisividad original
de la zona alterada, de modo que se incrementará
el caudal que sale de dicha zona.

3. Modelización de escenarios
La metodología seguida para representar los
procesos de liberación de radionucleidos, trans-
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porte en la bentonita, aguas subterráneas de la
roca granítica, dispersión en la biosfera y potencial
exposición del hombre, en el denominado Escenario de Referencia o de evolución normal, es la siguiente:
(a) Desarrollo de un modelo conceptual global,
que describe las principales relaciones e interacciones entre los sesenta Factores (FEP's)
que se consideran con probabilidad de o c u rrencia igual a la unidad.
(b) Subdivisión de este modelo conceptual en
doce submodelos para simplificar los trabajos
de modelización.
(c) Desarrollo de los doce submodelos conceptuales y matemáticos.
(d) Integración de los doce submodelos de
acuerdo con el Esquema de la figura 4 .
(e) Introducción del conjunto integrado de datos
y modelos de cálculo en el código probabilista RIP, según el esquema de la figura 5.

pero tendría efectos poco significativos para
periodos más largos.
Q

La posible degradación de una masa de
bentonita próxima al 15% del total a colocar
no tendría efectos significativos en las dosis
máximas estimadas.

Q

Las variaciones de caudal en la zona alterada por la excavación y en la roca granítica,
conducen a variaciones aproximadamente
proporcionales en las dosis debidas a los radionucleidos con solubilidades bajas mientras que para radionucleidos con solubilidades altas como el 1-129, un aumento de
caudal en un factor 1 0 conduciría a dosis totales incrementadas en un factor 2, y una
disminución del caudal en un factor 1 0 daría
lugar a una disminución de la dosis en un
factor 4.

•

Disminuciones en el retardo en la geosfera
en un factor de 10, conducen a aumentar
los valores de dosis máximas debidas a los
radionucleidos más relevantes (1-129 y Cl36), en un factor 2 respecto de las obtenidas
en el Escenario de Referencia. Al disminuir el
retardo en un factor 100, la dosis máxima
resultante sería de 1,17. 10"5 Sv/año, inferior al valor de referencia de 10"4 Sv/año.

•

La disminución del tiempo de tránsito en la
geosfera en un factor 10, conduce a resultados similares a los obtenidos al multiplicar
los retardos en la geosfera por un factor 0 , 1 .
El aumento de los tiempos de tránsito en un
factor 1 0 supone reducir las dosis en un orden de magnitud aproximadamente.

4. Resultado obtenidos
En la figura ó se muestran los resultados obtenidos para dosis individuales medias anuales en diferentes períodos de tiempo siguientes al sellado
del almacenamiento.
Se observa que la dosis máxima se alcanzaría
en torno a los 600.000 años y sería de 2,36.
10"6 Sv/año, inferior al valor de referencia de 10"4
Sv/año, siendo el radionucleido dominante el 1-129.
El siguiente radionucleido en importancia es el
CI-36, que incluso es el radionucleido dominante
en las primeras decenas de miles de años. Los siguientes radionucleidos de mayor significación son
el Se-79 y Sn-1^6, quedando la contribución de
los demás radionucleidos por debajo de 10~9
Sv/año.
Las variantes analizadas conducen a las siguientes consideraciones:
•
En el supuesto conservador de que el inventario total disponible de radionucleidos se liberara a ritmo constante en un período de
30.000 años, las dosis máximas se incrementarían en aproximadamente 2,7 veces,
pero permanecerían más de un orden de
magnitud por debajo del valor de referencia
de 10"4 Sv/año.
•

Una mayor vida de las cápsulas cifrada en
torno a los 30.000 años, reduciría las dosis
potenciales en los primeros cien mil años,

Para los escenarios de pozo de producción y sellos degradados, se han utilizado los mismos modelos y parámetros usados en el Escenario de Referencia, variando en ambos casos los caudales
que circulan por la zona alterada por la excavación y por la geosfera (calculados en función de
las diferentes condiciones de circulación de aguas
subterráneas en estos casos) y en el uso del agua
en el caso de pozo de producción, en que se ha
considerado su uso para agua de bebida (370 litros/persona/año).
Los valores de dosis obtenidas son ligeramente
superiores a los valores para el Escenario de Referencia (2,3 veces, en el escenario de pozo de producción y 1,5 veces en el escenario de sellos degradados) y en todo caso son inferiores al valor de
referencia de 1 O"4 Sv/año.
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5. Conclusiones
En relación con los objetivos establecidos para
este primer ejercicio de evaluación de comportamiento en roca granítica y a la vista de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
•
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Se ha realizado un ejercicio de evaluación
de comportamiento en el que después de
analizar los procesos potenciales de liberación y transporte de radionucleidos, se puede afirmar que el concepto adoptado por
ENRESA para el almacenamiento definitivo
de elementos combustibles gastados en medio granítico, se perfila como una solución
viable y segura para el medio ambiente y el
hombre (figura 7).

•

Se ha establecido una metodología básica
de evaluación de comportamiento, que contiene todos los pasos habituales en este tipo
de evaluaciones, que es aplicable para sucesivos ejercicios y que permite incorporar
cuantas mejoras se vayan produciendo, en el
ámbito del Plan de I + D de ENRESA.

Q

Durante la realización del ejercicio se han
establecido los contactos y las bases de partida necesarias para la coordinación y comunicación entre el proyecto AGP, los trabajos de I + D, y caracterización de emplazamientos. Además se han sentado las bases
para la realización del siguiente ejercicio de
evaluación de comportamiento, denominado
ENRESA-2000, que será un ejercicio integrado realizado con la participación directa de
todas las organizaciones citadas.

Evaluación del comportamiento y de la seguridad de un almacenamiento geológico profundo en granito

REVESTIMIENTO

GALERÍA DE ALMACENAMIENTO

/
/

L
\

/

\l

1

\i

/

J
.1

1

i

\l

\

\

\

\

CAPSULA

BLOQUES

\

DE BENTONITA

Figuro 1. Concepto de almacenamiento.
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Figura 2. Esquema de las instalaciones subterráneas.
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Figura 3. Esquema de fracturación y situación de las instalaciones de almacenamiento.
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Figura 5. Esquema de implementation del modelo inegrado en RIP.
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ENRESA 2000
Juan L. Santiago, J. Alonso J. Astudillo
ENRESA

Introducción
Enresa ha planteado la gestión de residuos radiactivos de alta actividad en base al proyecto Almacenamiento Geológico Profundo (AGP). En esta
línea se han venido desarrollando un conjunto de
actividades cuyos aspectos claves son:
a) la obtención de información geológica que
soporte el proceso de elección de un emplazamiento;
b) las actividades de I + D que deben dar soporte
científico y tecnológico que la gestión de residuos requiere, y
c) la elaboración de un diseño del almacenamiento, ¡unto con la puesta a punto de metodologías de evaluación integrada de la seguridad a largo plazo.
Hasta ahora, el programa de I + D ha tenido por
objetivo básico la creación o reorientación de grupos científicos nacionales, y el desarrollo de metodologías para la caracterización del medio geológico albergante y de los procesos relevantes en el
funcionamiento del sistema de almacenamiento.
Sin embargo, después de más de 10 años de trabajos, se dispone de capacidad para articular de
forma integrada las actividades de I + D alrededor
del diseño del almacenamiento y de su evaluación
del comportamiento y seguridad.
ENRESA 2000 es un ejercicio de evaluación del
comportamiento y de la seguridad de un almacenamiento geológico de combustible gastado, en el
que se integrarán los desarrollos logrados hasta la
fecha por los grupos de I + D (análisis de procesos,
parámetros, datos, códigos numéricos, modelos
conceptuales, etc) en su realización.

1. Objetivos
En el ejercicio ENRESA 2000 se persiguen tres
grandes objetivos:

1. Desarrollar capacidades y metodologías de
evaluación global del comportamiento, principalmente:
• Integración y aplicación máxima de los
desarrollos de I + D a la evaluación global
del comportamiento.
•

Estructuración de la información existente,
elaboración de las bases de datos propias
y puesta a punto de mecanismos ágiles de
consulta de base de datos externas.

•

Puesta en práctica de una metodología de
elaboración de modelos conceptuales y
definición de escenarios.

•

Puesta a punto e integración de códigos y
herramientas numéricas en las diferentes
áreas de la evaluación.

•

Mejora de los canales de comunicación y
conocimiento compartido entre los grupos
de I + D, ENRESA y la Ingeniería AGP.

2. Servir de elemento guía e integrador del programa de gestión final de RAA, principalmente:
• Aportar criterios tecnológicos que contribuyan a integrar la seguridad a largo plazo en el proceso de selección de emplazamientos.
•

Identificar las áreas que requieren más desarrollo y conocimiento científico.

•

Aportar conocimientos y resultados que
permitan establecer modificaciones en el
diseño del Proyecto AGP.

3. Mostrar a la sociedad la viabilidad y seguridad del concepto de AGP y la capacidad de
ENRESA para llevarlo a cabo.

2. Alcance
Los aspectos más relevantes considerados d e n tro del alcance que se dará al ejercicio de eva247
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luación d e c o m p o r t a m i e n t o ENRESA 2 0 0 0 s o n los
siguientes:

diactivo, el emplazamiento con su biosfera y
los materiales de ingeniería y la disposición
del almacenamiento.

El emplazamiento
Se definirá un "emplazamiento genérico", con
características geológicas en superficie reales, obtenidas de una determinada formación granítica
española, y con datos en profundidad, relativos a
estructuras tectónicas, geohidrogeología, hidrogeoquímica, geomecánica, etc., basados en la
mejor estimación posible. El ejercicio considerará
asimismo biosferas de referencia que estén en
consonancia con el medio geológico definido.
El análisis de escenarios
Está previsto realizar una predicción del comportamiento del sistema de almacenamiento tanto
bajo las condiciones esperadas como bajo las
condiciones menos probables. El análisis se basará en metodologías propias y con la intervención
de los grupos de I + D de ENRESA.

2. Análisis de las posibles evoluciones futuras
del sistema (escenarios), teniendo en cuenta
los "factores" (procesos, características y sucesos) que pudieran ejercer un efecto significativo sobre la evolución del sistema de almacenamiento.
3. Análisis de la evolución de las barreras del
sistema de almacenamiento. Donde se modelizará de forma individual el comportamiento
de la forma físico-química del residuo, la
cápsula, la bentonita y la geosfera.
4. Análisis de consecuencias, mediante una evaluación detallada del análisis del transporte
de radionucleidos desde el repositorio hasta
el ser humano.
La finalización del ejercicio ENRESA 2000 está
programada para el año 2.000. El cronograma de
actividades es el que aparece en la Figura 2.

La modelización
Se utilizarán modelos conceptuales y matemáticos que consideren los acoplamientos THM y THQ
en la evolución de las barreras del sistema. Las
principales herramientas de cálculo provendrán de
los códigos desarrollados por los grupos de I + D
de ENRESA.
El análisis de consecuencias
El ejercicio ENRESA 2000 utilizarán tanto técnicas deterministas, para conseguir "mejores estimaciones" o estimaciones extremas del comportamiento del sistema, como técnicas probabilistas,
asumiendo incertidumbres mediante el uso de funciones de distribución de probabilidad para los valores de los parámetros.
Los análisis de sensibilidad e incertidumbre
Las diversas fuentes de incertidumbre serán analizadas sobre los modelos de comportamiento de
las barreras y de transporte en cada subsistema y
en el sistema total.

4. Integración con I + D
La organización general del ejercicio ENRESA
2000 aparece en el organigrama de la Figura 3.
El Proyecto AGP dirige y coordina todas las actividades de evaluación global del comportamiento,
mientras que el Comité de Integración hace lo
propio para aquellas actividades de integración y
aplicación de la I + D en el Grupo de Evaluación.
La relación con el I + D se estructura en base a
dos grupos de trabajo: los llamados Grupos Temáticos de Integración (GTIs) y los "Responsables
de Actividades" de I + D.
El principal objetivo de los GTIs es conseguir y
asegurar una buena comunicación sistemática e
integración de objetivos entre los proyectos de
I + D y el desarrollo de conceptos de almacenamiento y su evaluación (AGP). Las principales funciones asignadas dentro del ejercicio a estos grupos son las siguientes:
•

Efectuar el análisis de procesos. El desarrollo
de la lista de factores y el análisis de escenarios.

•

Participar activamente en los análisis de procesos y en la elaboración de modelos conceptuales.

•

Elaborar opiniones de experto sobre las cuestiones planteadas por el comité ejecutivo.

3. Actividades y plazos
Como se puede ver en la Figura 1, el ejercicio
ENRESA 2000-Granito consta de cuatro grandes
bloques de actividades:
1. Descripción del sistema de almacenamiento,
donde se definen y describen el residuo ra-
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Q

Proporcionar las justificaciones técnicas y
científicas de las aproximaciones adoptadas,
analizando y valorando las in certidumbres
así como su impacto en las conclusiones.

cir el comportamiento futuro del sistema de almacenamiento y evaluar su capacidad para cumplir
con las funciones de seguridad asignadas y con
los criterios de seguridad establecidos.

Participación en el análisis de resultados de la
evaluación y establecimiento de conclusiones.
Q Para la realización del ejercicio ENRESA
2000 se han definido siete grupos GTIs,
cuya relación con las actividades del ejercicio aparece en la Figura 4.
Por otra parte, los Responsables de Actividades
son equipos de I + D con participación directa en
la producción del ENRESA 2000. Su objetivo es
colaborar, ¡unto con el "Grupo de Evaluación" en
la realización de los trabajos necesarios para el
desarrollo de las actividades del ejercicio. Sus funciones son las siguientes:
Q Proporcionar el soporte científico y las bases
de datos necesarias para realizar la evaluación.
•
Proporcionar y poner a punto los códigos y
herramientas numéricas necesarias para la
evaluación.
•
Llevar a cabo las tareas que les sean encomendadas relativas a elaboración de modelos conceptuales, modelización y cálculo de
consecuencias.

El diseño conceptual del AGP, junto a la anterior
evaluación del comportamiento finalizada por ENRESA en el año 97 son los pilares que conformarán la base sobre la que se apoyará el ejercicio
ENRESA 2000. Por otra parte, está previsto que
tanto Emplazamientos como los grupos de I + D de
ENRESA se integren mediante los diferentes grupos
GTIs en ENRESA 2000. Las conclusiones finales
del ejercicio permitirán aportar tanto criterios de
selección de emplazamientos como guías directrices para dimensionar y priorizar los futuros planes
de I + D (Figuras 5 y ó).

•

La realización del ejercicio permitirá aumentar la
confianza en la seguridad del concepto AGP así
como la capacidad científica y tecnológica a nivel
internacional de ENRESA para realizar una evaluación de comportamiento.

6. Conclusiones
•

El ejercicio ENRESA 2000 recogerá el estado
existente del conocimiento científico y tecnológico nacional e internacional respecto al
AGP.

5. Estrategia

Q

La estrategia de ENRESA para la línea de Evaluación del Comportamiento del Proyecto AGP
está basada en un proceso sistemático que, mediante aproximaciones sucesivas, permitirá prede-

•

Con este ejercicio ENRESA alcanzará el estado del arte de las evaluaciones de seguridad.
El ejercicio ENRESA 2000 servirá de guía
para futuras etapas del programa de gestión
final de RAA, perfilándose como un importante elemento integrador.
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COMPORTAMIENTO
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DESCRIPCIÓN
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TRANSPORTE
CAMPO CERCANO
w
V

COMPORTAMIENTO
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DESCRIPCIÓN
DELAGEOSFERA

TRANSPORTE
CAMPO LEJANO

ANÁLISIS
DE ESCENARIOS
COMPORTAMIENTO
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COMPORTAMIENTO
DELAGEOSFERA

DESCRIPCIÓN
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TRANSPORTE EN
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ISINTEGRADO

Figural. Actividades del ejercido ENRESA 2000.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

ANÁLISIS DE ESCENARIOS

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS BARRERAS

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1997

1998

1999

Figura 2. Cronograma del ejercicio ENRESÁ 2000.
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2000

ENRESA2000

PROYECTO AGP

GRUPO DE EVALUACIÓN

COMITÉ DE INTEGRACIÓN

RESPONSABLES DE ACTIVIDADES

EMPLAZAMIENTOS

GTIs

I+D

Figura 3. Integración I+D en ENRESA 2000.

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
COMPORTAMIENTO DEL RESIDUO
COMPORTAMIENTO DE LA CAPSULA
COMPORTAMIENTO DE LA BENTONITA
TRANSPORTE EN CC
EVOLUCIÓN GEOQUÍMICA
TRANSPORTE EN CL

GTI4
GEOQUÍMICA
Y TRANSPORTE CL

COMPORTAMIENTO DE LA GEOSFERA
DESCRIPCIÓN DE LA BIOSFERA
COMPORTAMIENTO DE LA BIOSFERA
6TI7
INTEGRACIÓN DATOS
DE EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA GEOSFERA

Figura 4. Relación entre 6Tls y actividades de ENRESA 2000.
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MODIFICACIONES
DE DISEÑO

DEMOSTRACIÓN
DE LA SEGURIDAD DEL CONCEPTO

CAPACIDADES DE EVALUACIÓN
A NIVEL INTERNACIONAL

Figura 5. Estrategia del ejercido ENRESA 2000.

EVALUACIONES
FUTURAS

Figuro 6. Actividades realizadas en el proyecto AGP para aportar solidez en los ejercidos de evaluación del comportamiento.
252

PUBLICACIONES TÉCNICAS
1991
01
02

03
04
05
06

REVISION SOBRE LOS MODELOS NUMÉRICOS RELACIONADOS CON EL
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS.
REVISION SOBRE LOS MODELOS NUMÉRICOS RELACIONADO
CON EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS. ANEXO I.
Guía de códigos aplicables.
PRELIMINARY SOLUBILITY STUDIES OF URANIUM DIOXIDE UNDER THE
CONDITIONS EXPECTED IN A SALINE REPOSITORY.
6E0ESTADISTICA PARA EL ANÁLISIS DE RIES60S. Una introducción
a la Geoestadística no poramétn'co.
SITUACIONES SINÓPTICAS Y CAMPOS DE VIENTOS ASOCIADOS EN "El CABRIL".
PARAMETERS, METHODOLOGIES AND PRIORITIES OF SITE SELECTION
FOR RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL IN ROCK SALT FORMATIONS.

1992
01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11

12
13

STATE OF THE ART REPORT: DISPOSAL OF RADIACTIVE WASTE IN DEEP
ARGILLACEOUS FORMATIONS.
ESTUDIO DE LA INFILTRACIÓN A TRAVÉS DE LA COBERTERA DE LA FUÁ.
SPANISH PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL INTRAVAL PROJECT.
CARACTERIIACION DE ESMECTITAS MAGNÉSICAS DE LA CUENCA
DE MADRID COMO MATERIALES DE SELLADO. Ensayos de alteración hidrotermal.
SOLUBILITY STUDIES OF URANIUM DIOXIDE UNDER THE CONDITIONS EXPECTED
IN A SALINE REPOSITORY. Phase II
REVISION DE MÉTODOS GEOFÍSICOS APLICABLES AL ESTUDIO Y CARACTERIIACION
DE EMPLAIAMIENTOS PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS
DE ALTA ACTIVIDAD EN GRANITOS, SALES Y ARCILLAS.
COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN ENTRE RADIONUCLEIDOS.
CONTRIBUTION BY CTN-UPM TO THE PSACOIN LEVELS EXERCISE.
DESARROLLO DE UN MODELO DE RESUSPENSION DE SUELOS CONTAMINADOS.
APLICACIÓN AL AREA DE PALOMARES.
ESTUDIO DEL CÓDIGO FFSM PARA CAMPO LEJANO. IMPLANTACIÓN EN VAX.
LA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS. UTILIIACION DE MÉTODOS
PROBABILISTAS.
METODOLOGÍA CANADIENSE DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD
DE LOS ALMACENAMIENTOS DE RESIDUOS RADIACTIVOS.
DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS WALKER.

jm
01

02
03
04
05
06

INVESTIGACIÓN DE BENTONITAS COMO MATERIALES DESELLADO
PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD. ZONA
DE CABO DE GATA, ALMERÍA.
TEMPERATURA DISTRIBUTION IN A HYPOTHETICAL SPENT NUCLEAR FUEL
REPOSITORY IN A SALT DOME.
ANÁLISIS DEL CONTENIDO ENAGUA EN FORMACIONES SALINAS. Su aplicación
al almacenamiento de residuos radiactivos
SPANISH PARTICIPATION IN THE HAW PROJECT. Laboratory Investigations on
Gamma Irradiation Effects in Rock Salt.
CARACTERIIACION Y VALIDACIÓN INDUSTRIAL DE MATERIALES ARCILLOSOS COMO
BARRERA DE INGENIERÍA.
CHEMISTRY OF URANIUM IN BRINES RELATED TO THE SPENT FUEL DISPOSAL IN A
SALT REPOSITORY (I).

07
08
09
10

SIMULACIÓN TÉRMICA DEL ALMACENAMIENTO EN GALERIA-TSS.
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS PARA EL ANÁLISIS ESTOCASTICO
DEL TRANSPORTE DE RADIONUCLEIDOS.
PROGRAMAS PARA EL CALCULO DE PERMEABILIDADES DE BLOQUE.
METHODS AND RESULTS OF THE INVESTIGATION OF THE THERMOMECHANICAL
BEAVIOUR OF ROCK SALT WITH REGARD TO THE FINAL DISPOSAL OF HIGH-LEVEL
RADIOACTIVE WASTES.

1994
01
02

MODELO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS
EN EL ENTORNO DE LA FABRICA DE URANIO DE ANDUJAR.
CORROSION OF CANDIDATE MATERIALS FOR CANISTER APPLICATIONS IN ROCK
SALT FORMATIONS.

03
04

STOCHASTIC MODELING OF GROUNDWATER TRAVEL TIMES
THE DISPOSAL OF HIGH LEVEL RADIOACTIVE WASTE IN ARGILLACEOUS HOST
ROCKS. Identification of parameters, constraints and geological assessment
priorities.

05

EL OESTE DE EUROPA Y LA PENINSULA IBÉRICA DESDE HACE-120.000 AÑOS
HASTA EL PRESENTE. Isostasia glaciar, paleogeogré'as y paleotemperatvras.
ECOLOGÍA EN LOS SISTEMAS ACUÁTICOS EN EL ENTORNO DE EL CABRIL
ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA
ACTIVIDAD (AGP). Conceptos preliminares de referencia.
UNIDADES MÓVILES PARA CARACTERIIACION HIDROGEOQUIMICA
EXPERIENCIAS PRELIMINARES DE MIGRACIÓN DE RADIONUCLEIDOS
CON MATERIALES GRANÍTICOS. EL BERROCAL, ESPAÑA.

06
07
08
09
10
11
12

ESTUDIOS DE DESEQUILIBRIOS ISOTÓPICOS DE SERIES RADIACTIVAS NATURALES
EN UN AMBIENTE GRANÍTICO: PLUTON DE EL BERROCAL (TOLEDO).
RELACIÓN ENTRE PARAMEROS GEOFÍSICOS E HIDROGEOLOGICOS. Una revisión
de literatura.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COBERTURA MULTICAPA DEL DIQUE
DE ESTÉRILES DE LA FABRICA DE URANIO DE ANDUJAR.

1995
01
02
03

DETERMINACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD DE FORMACIONES ARCILLOSAS
PROFUNDAS.
U(h LEACHING AND RADIONUCLIDE RELEASE MODELLING UNDER HIGH AND LOW
IONIC STRENGTH SOLUTION AND OXIDATION CONDITIONS.
THERMO-HYDRO-MECHANICAL CHÁRACTERIIATION OF THE SPANISH REFERENCE
CLAY MATERIAL FOR ENGINEERED BARRIER FOR GRANITE AND CLAYHLW
REPOSITORY: LABORATORY AND SMALL MOCK UP TESTING.

04

DOCUMENTO DE SÍNTESIS DE LA ASISTENCIA GEOTECNICA AL DISEÑO
AGP-ARCILLA. Concepto de referencia.

05

DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA ACUMULADA EN LAS ROCAS SALINAS
FUERTEMENTE IRRADIADAS MEDIANTE TÉCNICAS DE TERMOLUMINISCENCIA.
Aplicación al análisis de repositorios de residuos radiactivos de alta actividad.
PREDICCIÓN DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE EN CAMPO PRÓXIMO Y LEJANO.
Interacción en fases sólidas.
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DURANTE EL
DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA DELAFABRICA DE ANDUJAR.

06
07
08
09

ANALYSIS OF GAS GENERATION MECHANISMS IN UNDERGROUND RADIACTIVE
WASTE REPOSITORIES. (Pegase Project).
ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN DE EMISORES BETA PUROS DELARGA VIDA.

70
11
12

29 PIAN DE I+D. DESARROLLOS METODOLÓGICOS, TECNOLÓGICOS,
INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS.
PROYECTO AGP- ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO. FASE2.
IN SITU INVESTIGATION OF THE LONG-TERM SEALING SYSTEM AS COMPONENT OF
DAM CONSTRUCTION (DAM PROJECT). Numerical simulator Code-Bright.

1996
01
02
03

04
05
06
07

DESARROLLO DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO PARA EL ASES0RAMIENT0 DE LA
OPERACIÓN DE FOCOS EMISORES DE CONTAMINANTES GASEOSOS.
FINAL REPORT OF PHYSICAL TEST PROGRAM CONCERNING SPANISH CLAYS
(SAPONITESANDBENTONITES).
APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN PALEOCLIMATICA
Y PALEOAMBIENTAL EN LA PENINSULA IBÉRICA DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS
MILLONES DE AÑOS A PARTIR DEL ESTUDIO DE TRAVERTINOS Y ESPELEOTEMS.
MÉTODOS GEOESTADISTICOS PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN.
ESTUDIO DE LONGEVIDAD EN BENTONITAS: ESTABILIDAD HIDROTERMAL DE

02
03

ALMACENAMIENTO DEFINITIVO DE RESIDUOS DE RADIACTIVIDAD ALTA.
Caracterización y comportamiento a largo plazo de los combustibles nucleares
irradiados (i).

05

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

06

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA SEGURIDAD DE UN
ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO EN GRANITO. Marzo 1997

07

SÍNTESIS TECTOESTRATIGRAFICA DEL MACHO HESPÉRICO. VOLUME I.

08

r JORNADAS DE I+D Y TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS.
Posters descriptivos de los proyectos de I+D y evaluación de la seguridad a largo
plazo.

09

FEBEX. ETAPA PREOPERACIONAL. INFORME DE SÍNTESIS.

10

METODOLOGÍA DE GENERACIÓN DE ESCENARIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE RESIDUOS RADIACTIVOS.

11

MANUAL DE CESARR V.2. Código para la evaluación de seguridad de un
almacenamiento superficial de residuos radiactivos de baja y media actividad.

ALTERACIÓN HIDROTERMAL DE LAS BENTONITAS DE ALMERÍA
MAYDAY. UN CÓDIGO PARA REALIIAR ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE Y
SENSIBILIDAD. Manuales.

1997
01

04

CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO MEDIOAMBIENTAL EN LA EVALUACIÓN DE LA
SEGURIDAD. ESCENARIOS CLIMÁTICOS A LARG 0 PLAIO EN IA PENINSULA
IBÉRICA.
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGO SÍSMICO EN SEGMENTOS DE FALLA.
DETERMINACIÓN DE RADIONUCLEIDOS PRESENTES EN EL INVENTARIO DE
REFERENCIA DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE EL CABRIL

1998
0/

FEBEX. PRE-OPERATIONAL STAGE. SUMMARY REPORT.

02

PERFORMANCE ASSESSMENT OF A DEEP GEOLOGICAL REPOSITORY IN GRANITE.
March 1997.

03

FEBEX. DISEÑO FINAL YMONTAIE DEL ENSAYO "IN SITU" EN GRIMSEL.

04

FEBEX. BENTONITA: ORIGEN, PROPIEDADES Y FABRICACIÓN DE BLOQUES.

05

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

06

TERCERAS JORNADAS DE l+D Y TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
RADIACTIVOS. 24-29 Noviembre, 1997. Volumen I

PUBLICACIONES NO PERIÓDICAS
1992

1995

PONENCIAS E INFORMES, 1988-1991.

TERCER PLAN DE l+D

SEGUNDO PIAN DE l+D, 1991-1995. TOMOSI, IIY III.
SECOND RESEARCH AND DEVELOPMENT PIAN, 1991-1995,

SEGUNDAS JORNADAS DE l+D. EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS.
TOMOS IYII.

VOLUME!.

1993

1995-1999.

1996

SEGUNDO PÍAN DE l+D. INFORME ANUAL 1992.

EL BERROCAL PROJECT. VOLUME I. GEOLOGICAL STUDIES.

PRIMERASJORNADASDEl+DFNlAGESnONDERESlDUOSRADIACWOS.TOMOSIYII.

EL BERROCAL PROJECT. VOLUME II. HYDROGEOCHEMISTRY.

____

J994

SEGUNDO PLAN l+D 1991-1995. INFORME ANUAL 1993.

Edita:

en
empresa nacional de residuos radiactivos, s.o.

Diseño y coordinación editorial: TransEdit
Imprime: GRAFISTAFF, S I .
ISSN: 1134-380X
D.L:M-35688-1998
Octubre de 1998

EL BERROCAL PROJECT. VOLUME III. LABORATORY MIGRATION TESTS AND IN SITU
TRACER TEST.
EL BERROCAL PROJECT. VOLUMEN. HYDROGE0LOGICAL MODELLING AND CODE
DEVELOPMENT.

Existen disponibles ejemplares de diversos números de las Publicaciones Técnicas de ENRESA
relacionadas en este apartado. Quienes estén Interesados en completar su colección o en disponer
de algún titulo conaeto pueden dirigir su solicitud a través del número de fox o direction
de correo electrónico que se detallan a continuación:
Fax: 91566 8165
Como electrónico: pre¡@enresa.es

enrasa
empresa nacional de residuos radiactivos, s.a.
Emilio Vargas, 7-28043 Madrid
Tfno.: 566 8 1 0 0 - Fax: 566 81 69

