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Introducción 

La aplicación de técnicas nucleares en diversos 
campos de desarrollo, como la energía, la investiga
ción o la medicina, está ayudando a solucionar im
portantes cuestiones, pero es también el origen de un 
problema al que se están enfrentando diversos colec
tivos profesionales de todos los paises que las utili
zan: el almacenamiento seguro de los residuos ra
diactivos (Thegerstrom et al, 1988; Come, 1988). 
Una de las opciones planteadas para solucionar este 
problema, implica el almacenamiento profundo de 
los residuos radiactivos en diversos medios geológi
cos. Para estudiar a escala real los escenarios más 
significativos se han realizado laboratorios subterrá
neos en medios graníticos (Siripa, en Suecia, Gri-
msel, en Suiza, y URL en Canadá), en formaciones 
arcillosas (Mol, en Bélgica) y en fonnaciones salinas 
(Asse, en Alemania). 

De la importancia de estos estudios da una idea la 
alta colaboración establecida entre los diversos orga
nismos internacionales interesados en el problema, 
que han puesto en marcha bancos de datos geoquími
cos como el ISIRS (información sobre adsorción) y 
el TDB (datos termoquímicos), o han creado proyec
tos como el MIRAGE (Aí/gracion de 7?«dionucleidos 
en la Geoesfera) para los estudios de migración y el 
CHEMVAL (C7¡e//n"cal VWidations) para la verifica
ción y validación de los modelos de especiación quí
mica acuosa. 

El CIEMAT y ENRESA participan en un proyecto 
encaminado a la realización de estudios de caracteri
zación de los procesos de migración de radionuclei-
dos, bajo condiciones reales y sobre un medio graní
tico, el cual se desarrolla en el plutón granítico de El 
Berrocal, situado en el borde meridional del Sistema 
Central español (Nombela, Toledo). Dentro de este 
Proyecto se enmarcan los trabajos desarrollados para 
la realización de esta Tesis. 

La necesidad de conocer la eficiencia de la forma
ción geológica como almacenamiento de residuos ra
diactivos, y definir las posibles variaciones en las 
condiciones geoquímicas debidas a su presencia, im
plica la necesidad de realizar estudios geoquímicos 
de las aguas subterráneas y de las rocas, para llegar a 
su caracterización geológica e hidrogeológica, aco
meter trabajos sobre la química de los radionuclei-
dos, y desarrollar modelos de transporte y de análisis 
de riesgos. 

El objetivo de estos estudios de transporte de radio-
nucleidos es predecir la distribución espacial de una 
fuente de nucleidos que virtualmente se puedan pro
ducir por la lixiviación de los residuos almacenados, 
incorporándose al flujo de agua que atraviesa la ma
triz de la roca que debe actuar como barrera natural. 

Por tanto es preciso caracterizar químicamente el ele
mento, así como conocer el medio, para establecer 
las interacciones del sistema. 

A este fin se recurre a la realización de pruebas "in 
situ" para que las condiciones sean reales, pero este 
tipo de pruebas precisan el apoyo de experiencias de 
laboratorio para conocer los mecanismos y procesos 
que se producen en la interacción de los radionuclei-
dos con el medio, y cuantificar la experimentación 
"in situ" mediante modelos de comportamiento. Las 
técnicas experimentales más utilizadas en el laborato
rio incluyen la denominada experimentación estática 
o en batch, que permite medir la adsorción producida 
sobre la fase sólida por el radionucleido presente en 
la solución, y las experiencias dinámicas de migra
ción en columna, que permiten la medida del retardo 
que sufre el radionucleido en su paso a través de co
lumnas del material geológico por una adsorción re
versible. También se suelen realizar experiencias de 
difusión y controles de adsorción mediante autorra-
diografias del radionucleido retenido. 

Este trabajo pretende obtener información que per
mita predecir el comportamiento de algunos radionu-
cleidos en el sistema agua/roca granítica, y los meca
nismos de su retención. Para ello se realizan las 
medidas de los coeficientes de distribución (Kd) que 
presentan los radionucleidos entre las fases sólida y 
líquida. Dado que la adsorción depende de un gran 
número de parámetros, se estudian los Kd conside
rando también, la importancia que la concentración 
del radionucleido presenta sobre la adsorción, así 
como la influencia que ejerce la presencia de materia 
orgánica en el medio (para lo cual se utiliza el lixi
viado de lignitos uraníferos como fuente de materia 
orgánica), el tiempo de contacto entre la disolución 
que contiene al radionucleido y la fase sólida, y tra
bajando en un amplio rango de pH, aunque funda
mentalmente, a pH próximos a 8 (pH que presenta el 
agua del medio granítico considerado). 

Asimismo, se realizan ensayos de migración en co
lumnas, en muestras de granito entero de bajísima 
permeabilidad. Para ello se ha diseñado una celda es
pecial para contener las columnas de granito entero, 
y forzar el paso de la solución a través de ellas, me
diante un presión de empuje inferior a la presión de 
confinamiento a la que está sometida la columna de 
forma que se evite la presentación del efecto pared o 
paso de la solución entre la columna y la celda. Aun
que también se ha trabajado con columnas de granito 
molido y compactado, con las que es posible alcanzar 
flujos significativos, lo que permite la realización de 
pruebas que precisarían de muchísimo tiempo aún 
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Introducción 

trabajando a presiones muy elevadas, si se utilizasen 
columnas de granito enteras. 

La utilización de columnas de granito entero con
fiere a las experiencias un acercamiento importante a 
las condiciones reales del almacenamiento, que que
dan completadas con las pruebas en columna realiza
das en condiciones anóxicas. Para ello, una parle de 
la instalación, se construyó dentro de unas celdas que 
simulan en el laboratorio las condiciones reductoras 
típicas de la geosfera, mediante un sistema de recir
culación gaseosa de una mezcla de nitrógeno y un 
pequeño porcentaje de CO:, cuya presencia evita las 
modificaciones físico-químicas producidas en atmós
feras inertes de únicamente nitrógeno, que no están 
en equilibrio con aguas carbonatadas. Con las medi
das en columnas es posible obtener directamente la 
velocidad de migración del radionucleido. que com
parada con la del agua da el factor de retardo (Rf) 
que experimenta el nucleido a su paso por el medio 
geológico. 

Los radionucleidos utilizados se han elegido por su 
importancia dentro de las condiciones de seguridad 
del almacenamiento (isótopos de periodo de semide-
sintegración muy largo), por su representatividad, por 
su capacidad de migración, y su disponibilidad. Al fi
nal se han utilizado los siguientes: -,H, 6üCo, 75Se, 
U7Cs, : BU, 2 , 8PU y 2-1yNp. El Tritio, un elemento con
servativo, es decir que no presenta adsorción, nos sir
ve como referencia al darnos la velocidad del agua. 
Por tanto la caracterización hidrodinámica de las co
lumnas se realiza siempre con Tritio. 

Las curvas experimentales obtenidas de las prue
bas de migración en columnas, muestran el efecto de 
todos los procesos que intervienen en el fenómeno de 
transporte. En algunos casos esto complica en gran 
medida el análisis de las mismas. Así que después de 
la descripción de los fenómenos observados, y de las 
posibles explicaciones, se ha considerado adecuado 

realízir dos tipos de tratamiento a algunas de /as cur
vas. »J primero basándose en que si las columnas de 
granito presentaran un comportamiento cromatográfi-
co ideal, en el paso por las mismas de los radionu
cleidos, se podrían aplicar a las curvas obtenidas en 
los resultados, las propiedades de las distribuciones 
normales, y obtener por tanto el coeficiente de dis
persión para resolver la ecuación general del trans
porte. Pero este método sólo es valido si la simetría 
de la cuna obtenida es alta. En caso contrario hay 
que recurrir a las curvas teóricas que más se ajusten a 
la obtenida, para conseguir una aproximación al valor 
del coeficiente de dispersión. Y el segundo apoyán
dose en técnicas de regresión lineal simple y múlti
ple. 

Así es posible calcular el coeficiente de dispersión 
y el factor de retardo, considerando todos los puntos 
del pico de la curva experimental o también analizar 
por separado la influencia que ejerce el ascenso hasta 
la concentración máxima de salida (inicio en la salida 
del radionucleido de la columna), y el descenso des
de la misma (final de la salida del radionucleido). Así 
se pone de manifiesto la necesidad de considerar el 
efecto de difusión en la matriz rocosa o "doble poro
sidad". La difusión en la matriz representa el trans
porte de soluto que se produce entre la fase móvil del 
agua y la fase inmóvil por difusión molecular. Este 
fenómeno es muy importante cuando la velocidad del 
agua es muy pequeña o nula, y la inclusión de su 
concepto en el modelo permitiría un ajuste casi per
fecto en las colas que presentan las curvas de salida 
de las pruebas de migración. 

Hay que destacar finalmente que este trabajo ha 
permitido la puesta a punto del laboratorio de migra
ción de radionucleidos del CIEMAT, pieza clave en 
el establecimiento de los mecanismos y procesos de 
retardo de los radionucleidos en los materiales geoló
gicos y en los de las barreras de ingeniería. 
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1. Procesos de adsorción 

Entre los aspectos fundamentales a considerar en la 
migración de radionucleidos en rocas cristalinas es
tán los siguientes: 

0 La circulación de los fluidos se producirá fun
damentalmente a través de la red de fisuras y 
microfisuras del medio, produciéndose en los 
minerales que tapizan o rellenan las Fisuras o 
fracturas por las que circule el agua, una aureo
la de alteración (Petit, 1991). 

rJ La interacción agua/roca producirá transforma
ciones mineralógicas y cambios en la composi
ción química de la solución. 

0 Existen múltiples procesos físico-químicos que 
pueden actuar como mecanismos potenciales 
de retardo y/ó retención en la migración de ra
dionucleidos. Así parámetros fundamentales 
como temperatura (que controla la estabilidad 
de los minerales y su disolución), capacidad de 
intercambio iónico, fuerza iónica de la solu
ción, tiempo (cinética de la reacción química), 
potencial redox, pH t,que afecta a la solubilidad 
y esta'üilí Jad del sistema), concentración del ra-
dionucleido (que pueJe ocasionar coprecipita-
ciones con fases secundarias o solubilización 
de minerales que lo contienen), filtración mole
cular, procesos de exclusión iónica, la especia-
ción del radionucleido, la presencia de materia 
orgánica, la formación de coloides, etc., son 
muy importantes y pueden condicionar el retar
do o producir la retención de los radionuclei
dos. 

1.1 Procesos de adsorción 
de radioelementos 

Las existencia de interacciones entre elementos tra
za en solución y el sólido que se encuentra en contac
to con la misma, es un fenómeno general para la ma
yoría de los elementos. 

En general, el término sorción o adsorción se usa 
para describir aquellos procesos por los cuales el ele
mento traza, el contaminante, o en éste caso el radio
nucleido, pasa de la solución a la fase sólida. Pueden 
ser cualesquiera de los siguientes: 

1.1.1 Intercambio iónico 

Se trata de un mecanismo de interacción electrostá
tica, debido a fuerzas coulombianas atractivas entre 
la superficie del sólido cargada eléctricamente y las 
partículas en solución con carga opuesta. 

La mayoría de los materiales geológicos presentan 
una carga negativa inherente sobre su superficie por 
lo que la interacción aparece fundamentalmente con 
cationes en solución. Este intercambio catiónico es el 
mecanismo más importante para los cationes no 
acomplejados y no hidrolizados. Por tanto, una forma 
de control es mediante la capacidad de cambio catió-
nica. Normalmente se trata de un proceso rápido y re
versible. El intercambio depende de la fuerza iónica 
del agua. A fuerza iónica alta existe una fuerte com
petencia entro los cationes solubles en solución por 
los puestos de intercambio sobre la superficie del só
lido, existiendo también una mezcla de minerales con 
diferentes afinidades, y consecuentemente se produce 
una pequeña adsorción relativa para cada elemento. 
El grado de competición es una cantidad medible que 
puede expresarse matemáticamente. Así, una reac
ción simple de intercambio sería: 

Cs+ + Na-X^Cs-X + Na+ 

donde Cs+ y Na+ son los cationes en solución y Na-
X, Cs-X son los cationes unidos al sólido 

La competencia entre Cs y Na puede determinarse 
matemáticamente mediante la ley de acción de ma
sas, que establece que: 

K = 
fNa+) {Cs-X} 
{Cs+} {Na-X} 

donde K es la constante de intercambio iónico 
y {} representa las actividades de las especies 

Mediante diversos experimentos en los que se varíe 
las actividades de Cs y Na se puede calcular la cons
tante K (Onishi et al. 1981). Así que otro factor im
portante es la concentración de la especie considera
da. Generalmente, a concentraciones micromolares, 
la isoterma de adsorción es independiente de la con
centración, pero a altas concentraciones es fuerte
mente dependiente. 

1.1.2 Adsorción física 

La adsorción física es el resultado de diferentes 
fuerzas entre el sólido y el elemento traza en solu
ción. Estas fuerzas, de dispersión o de van der Waals, 
están originadas por las interacciones de los electro
nes de la corteza del elemento con el sólido. Median
te el proceso de adsorción física las especies pueden 
adsorberse en varias capas consecutivas. La adsor
ción física es un proceso rápido y reversible, con una 
pequeña dependencia de la concentración y naturale
za química de la especie adsorbida (Stumm et al, 
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1981). Este puede ser el principal mecanismo en la 
adsorción de complejos de actínidos tri y tetravalen
te, sobre la superficie de los óxidos metálicos, en 
condiciones de pH neutro (Wolfrum et al. 1990). 

1.1.3 Quimiadsorción 

La quimiadsorción es debida a fuerzas de naturale
za química, p. ej. compartición de electrones entre el 
elemento traza y el sólido. La quimiadsorción depen
de de la temperatura, y a veces es un proceso lento e 
irreversible. Depende también de la naturaleza quí
mica del sólido y de la concentración de la especie, 
porque el enlace químico envuelve sólo a una única 
capa de adsorción (Benés et al. 1980). 

1.1.4 Precipitación, substitución 
y/o mineralización 

Cuando dos o más especies presentes pueden inte-
raccionar para formar compuestos inso'ybles, si el 
producto de sus actividades es superioj a , n coi.s''mtf 
de solubilidad del sistema, se producirá la precipita
ción del compuesto. La precipitación de coi.iple'os 
escasamente solubles, p.ej. con COj= o OH", ambos 
agentes fuertemente acomplejantes y presentes en las 
aguas naturales, es un proceso sólo parcialmente re
versible. Las Tierras Raras y los Actínidos forman 
fácilmente complejos con ambos agentes, presentan
do productos de solubilidad muy bajos, lo que hace 
posible su precipitación a pH ambientales. La preci
pitación de un hidróxido, p.ej. Pu(OH)4 (s), puede ser 
seguida por un pequeño proceso de mineralización, 
donde se elimina agua y el hidróxido se transforma 
en el óxido más insoluble, PuO: (s). Este proceso es 
en gran parte irreversible y el óxido es a menudo 
fuertemente retenido en la fase sólida presente 
(Allardetal. 1981). 

A veces es posible la sustitución de elementos de la 
estructura cristalina de un sólido por elementos traza 
de la solución. Se trata de un proceso selectivo, debi
do fundamentalmente a las propiedades de la estruc
tura cristalina, lento y normalmente irreversible. 

1.2 Parámetros químicos 
que influyen en la adsorción 
y movilidad de radionucleidos 
en el medio geológico 

La adsorción de un elemento está influenciada por 
las propiedades químicas del mismo y por la compo
sición y estado del sistema medio geológico/agua. La 

especiación del elemento, su fonna química, controla 
su movilidad geoquímica. 

1.2.1 Propiedades químicas 
del elemento 

1.2.1.1 Formación de complejos. Hidrólisis 

Entre las propiedades químicas del elemento está 
su facilidad o no para formar complejos, si ello pro
voca un aumento de estabilidad en el sistema. Este 
estado químico influye en su movilidad en el medio 
geológico. Los elementos alcalinos y alcalinotérreos, 
como el Cs y el Sr, existen sólo como cationes Cs+ y 
Sr+ no acomplejados bajo condiciones ambientales, 
mientras otros elementos como los actínidos y el Te 
existen como diversos compuestos óxidos/hidróxidos 
en las aguas naturales. Si el complejo formado pro
voca un aumento en la solubilidad de la especie, se 
retrasa su adsorción por el medio geológico. Los 
principales agentes formadores de complejos, presen
tes en las aguas subtemineas, son COA OH", PO/", 
F\ SO.T, y los ácidos húmicos y fúlvicos. 

La mayoría de los materiales geológicos p esentan 
una superficie cargada negativamente en el rango de 
pH de interés, de 5-6 a 9-10, por ello las especies car
gadas negativamente son generalmente más móviles 
que las positivas o neutras. 

Las reacciones de hidrólisis son un tipo especial de 
formación de complejos en la cuál el anión es el ion 
hidroxil, OH". Puesto que este ion está omnipresente 
en las aguas, las reacciones de hidrólisis con los ra
dionucleidos catiónicos son muy comunes. La hidró
lisis es normalmente un factor muy importante en la 
adsorción de elementos hidrolizables, como son los 
actínidos. En aguas profundas es posible obtener pH 
entre 7 y 9, y en este rango de pH los actínidos son 
altamente hidrolizables en sus estados de oxidación 
menores (III y IV) formando predominantemente 
óxidos e hidróxidos positivos o neutros (Baes et al, 
1976). Sin embargo, para los actínidos con el mayor 
estado de oxidación (V y VI) pueden dominar los 
complejos carbonatados, así como para los de estado 
trivalente a alta concentración de carbonato. 

Las reacciones de hidrólisis son muy sensibles a los 
cambios de pH. 

1.2.1.2 Potencial Redox 

Las propiedades químicas de los elementos que 
pueden existir en más de un estado de oxidación, es
tán fuertemente afectadas por el potencial redox. En 
aguas anóxicas profundas el potencial redox está de-
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terminado por los pares redox de la roca, como 
Fe27Fe3+ y Mn2+/Mn4+, así como S7S04

=. Muchas 
veces el potencial redox está afectado por la presen
cia de compuestos orgánicos, y también de oxígeno 
disuelto. En general los elementos oxidados son mu
cho más móviles que sus homólogos reducidos. Así, 
para el Te, U, Np y Pu la adsorción es de 1 a 3 órde
nes de magnitud superior en su forma reducida que 
en su forma oxidada (Torstenfelt, 1983). 

1.2.1.3 Formación de coloides 

La formación de coloides es un proceso de combi
nación de átomos de constituyentes traza con ellos 
mismos hasta una mayor entidad (submicra) con una 
posible carga superficial. Los coloides normalmente 
presentan una pequeña relación carga/área superficial 
lo que les hace poco reactivos químicamente. A ve
ces el radionucleido se puede unir a partículas finas 
de arcillas u otro material geológico (Benes et al., 
1992) y formar pseudocoloides. Si las partículas son 
mayores que los poros que debe atravesar el agua, 
puede p.odu"irse un proceso de filtración, o si pre
sentan w«rga eléctrica pueden resultar afectadas por 
procesos de exclusión iónica. 

1.2.2 Composición 
de1 agua subterránea 

Entre los parámetros importantes del agua subterrá
nea que afectan a la adsorción están el pH, la concen
tración de aniones formadores de complejos, el po
tencial redox, la presencia de materia orgánica y la 
fuerza iónica (Willianset al. 1991). 

El pH del agua es importante no sólo por las reac
ciones de hidrólisis de elementos traza sine también 
por su influencia directa sobre las reacciones de in
tercambio iónico, así como sobre la distribución de 
cargas del agua en contacto con la superficie del sóli
do (Stumm et al, 1981). El pH afecta también, lógica
mente, a la solubilidad y estabilidad de los compo
nentes del sistema. 

La mayoría de los cationes tri y tetravalentes (in
cluyendo Fe, Zr, TR, U y Th) se asocian con coloides 
orgánicos, principalmente ácidos húmicos, mientras 
que los cationes mono, bi y hexavalentes (Na, Ca, 
Mg, uranilo U(VI)) y aniones, no muestran ninguna 
correlación con la concentración en orgánicos del 
agua (Kim et al, 1987). 

La concentración del radionucleido puede provocar 
coprecipitaciones con fases secundarias o solubiliza-

ción de minerales que lo contengan (Relyea et al, 
1980). 

1.2.3 Composición del medio 
geológico 

Los principales constituyentes del granito son cuar
zo, feldespatos y micas. Pero también presenta mine
rales accesorios como calcita, pirita, óxidos de hierro, 
fluorita, apatito, clorita, epidota, etc. y varios tipos de 
productos de alteración como arcillas. Minerales con 
alta capacidad de cambio catiónico, como la 
hornblenda, las micas, cloritas y muchos minerales 
arcillosos, tienen una gran influencia sobre la adsor
ción de elementos traza catiónicos. A la vez, que mi
nerales con baja capacidad de cambio catiónico, 
come es el cuarzo, los feldespatos y la calcita, gene
ralmente contribuyen poco. 

Los minerales que contienen agentes potencialmen-
te formadores de complejos, pueden, por formación 
de complejos superficiales fuertemente insolubles, 
adsorber elementos específicos por procesos de qui-
miadsorción (Andersson et al, 1982). 

1.3 Parámetros físicos que influyen 
en ia adsorción y movilidad 
de radionucleidos en el medio 
geológico 

Entre los parámetros físicos que afectan a la adsor
ción están: el área superficial accesible, la temperatu
ra, la presión, la velocidad del agua subterránea (o el 
tiempo de contacto entre el radionucleido y el mate
rial sólido), la porosidad de la roca, su estado de alte
ración, etc. 

1.3.1 Area superficial 

Todos los procesos de adsorción dependen del área 
superficial disponible (sitios de adsorción accesi
bles). Esto es particularmente importante, p. ej. en 
procesos de quimiadsorción, pero también para reac
ciones dependientes del volumen, como los procesos 
de intercambio iónico. Para ambas, reacciones de vo
lumen y de superficie, una mayor área superficial ac
cesible producirá una adsorción mayor. 

La relación líquido/sólido puede tener un pequeño 
efecto sobre la mayoría de los procesos de adsorción, 
en concentración de elementos traza por debajo del 
límite de solubilidad, así como por debajo de la capa
cidad máxima de adsorción del sólido. 
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Figura 1.1 
Diversos tipos de isotermas de adsorción. 

1.3.2 Temperatura y presión 

Un aumento de temperatura incrementa los movi
mientos moleculares, es decir, la difusión molecular. 
La temperatura también influye sobre la compleja-
ción y la solubilidad de determinados compuestos, 
pero es normalmente despreciable si se compara con 
otros efectos (para el rango de temperatura de interés 
ambiental). 

La presión tiene generalmente una influencia pe
queña sobre los procesos químicos que gobiernan el 
transporte de elementos traza. 

1.4 Isotermas de adsorción 
Como se acaba se describir, los fenómenos de re

tención dependen de todos los parámetros que pue
den influenciar la composición química de la solu
ción. Existe pues una función de la cantidad de 
elemento retenido por el medio en función de la con
centración, para cada temperatura. Estas funciones 
definidas para cada temperatura, se denominan iso
termas (Ribstein-Coudrain, 1985). 

En tecnología de residuos (Mingarro, 1993), se ha
bla de adsorción lineal y reversible a la expresada 
mediante la isoterma: 

S = KdC 

donde 

S representa la concentración en la fase sólida 

Kd el coeficiente de distribución y 

C la concentración en la fase líquida 

Se supone de este modo que prácticamente esta
mos ante una isoterma lineal e instantánea, la cual 
sólo se puede cumplir cuando el sistema roca/conta-
mienante/agua esté en equilibrio (régimen permanen
te), y cuando la transferencia de contamienantes entre 
la fase líquida y sólida sea un proceso de adsorción 
idealmente reversible. 

A veces el proceso no es enteramente reversible, ya 
sea porque se cree una fase adsorbida irrecuperable 
debido a la irreversibilidad real del proceso, o porque 
la cinética de desadsorción es mucho más lenta que 
la de adsorción (Marsily, 1981). 

Para adsorciones no lineales existen diversas isoter
mas: (Elorza et al. 1989) 

¡a de T- grado: 

S = KXC-K2C
2 JC\yK2>0 

10 



I M i i M M M B E ^ ^ 

E Langmuir: 

B Freundlich: 

S = K¡C» ,K\ > 0 , » > 1 

a Exponencial: 

C = KJexp(K2S) JdyK2>0 

donde Ki y K2 pueden depender del sentido de inter
cambio si el proceso no es estrictamente reversible. 

Si se comparan la definición empírica de coeficien
te de distribución con las isotermas de Langmuir y de 
Freundlich, se observa que se hacen equivalentes 
cuando n = 1 y cuando la concentración del contami-

1. Procesos de adsorción 

nante C, sea tan pequeña que podamos sustituir 1 + K 
C por 1. De forma que el concepto de coeficiente de 
distribución sólo se puede aplicar cuando la situación 
es de equilibrio y los contaminantes se encuentran en 
concentraciones traza. En medios insaturados se sue
le emplear el llamado factor de distribución, Rd= 
KdAV, donde W es el contenido en agua en los poros 
por gramo de suelo. 

La Fig. 1.1 presenta las isotermas de adsorción de 
2" grado, Langmuir, Freundlich, y exponencial para 
el caso de los siguientes valores: Kl=l, K2=0,5 y n = 2. 

Si el proceso no es instantáneo es necesario consi
derar la variación temporal de la adsorción en fun
ción de la concentración. Un modelo de adsorción ci
nético, con cinética de 1er orden vendría dado por: 
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ECUACIÓN 
DE TRANSPORTE 
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2. Ecuación de Transporte 

La migración de los contaminantes está gobernada 
por la ecuación de transporte. Esta ecuación contiene 
una serie de términos que recogen todos aquellos pa
rámetros que afectan al movimiento del soluto, y es 
dentro de estos términos donde se contemplan los 
procesos físico-químicos que puede sufrir el contami
nante. 

9 1 F ^ i i p c i ^ n Ha t r p n c s n o r t 0 
• • * - • • - • • • • • - • " . . . i . . . . . - , . - . 

El transporte de un soluto a través de un medio 
geológico está afectado por diversos factores. El pri
mero de ellos sería la velocidad con la que se mueve 
el agua en ese medio. Esta velocidad, V, viene dada 
por la ley de Darcy, que establece que 

V = -KVh (1) 

donde h es la altura piezométrica del medio y K la 
permeabilidad del punto de observación. 

Si se establece un sistema ortogonal de ejes de refe
rencia, las componentes de V según los mismos son: 

M dh 
V< = - K ^ v y — K ^ v = = -K-'dx ay 

,'dh 
l3z 

(2) 

donde el signo menos indica que el vector velocidad 
es en el sentido del nivel piezométrico decreciente. 

Por tanto, el movimiento del soluto, para el caso 
unidimensional, se expresa como 

dt dx (5) 

donde C es la concentración del soluto para un tiem
po t, y a una distancia x. 

Otro factor a considerar es la difusión molecular, 
proceso mediante el cual partículas de tamaño atómi
co y molecular se mueven de regiones de alta con
centración a regiones de baja concentración. Este 
movimiento está cuantificado por la Ia Ley de Fick, 
que establece que la magnitud del flujo de partículas 
es directamente proporcional al gradiente de concen
tración, y que la dirección del movimiento es hacia 
concentraciones menores 

J=-D„VC (4) 

donde J es el flujo de partículas, D0 el coeficiente de 
difusión y V C el gradiente de concentración (Relyea, 
1980). 

La constante de proporcionalidad se llama coefi
ciente de difusión. El movimiento de partículas por 

difusión aumenta con la temperatura. El proceso de 
difusión es más lento para partículas de gran tamaño 
y masa. La cantidad de soluto moviéndose por difu
sión se reduce con el tiempo, puesto que la difusión 
es mayor al ser mayor el gradiente de concentración. 

La dispersión representa el efecto de dilución cau
sado por la heterogeneidad espacial de la velocidad y 
la difusión molecular. Su principal efecto es un sua
vizado en el frente de concentración. 

Por la ecuación de conservación de la masa: 

V7 = - f 
dt 

por lo que tenemos: 

3C 
dt 

= V(D VC) 

(5) 

(6) 

Por tanto, para el caso unidimensional podemos es
cribir: 

ac ¿re 
dt~ ü dx2 

(7) 

Si se trata de un soluto radiactivo hay que tener en 
cuenta la desintegración radiactiva del mismo, factor 
gobernado por su constante de desintegración A.. 

d£ 
dt 

— — A/C/ + A,/_]C|_i (8) 

Otro factor a considerar es la difusión en la matriz 
rocosa, que representa el transporte de soluto desde 
la fase móvil del agua a la fase inmóvil, mediante di
fusión molecular. Su ecuación es: 

dC _. dC. 
(9) 

donde De es la difusividad efectiva, a el área de la su
perficie rocosa en contacto con el agua, y z la distan
cia desde esa superficie al punto considerado. 

Un factor más a considerar es la interacción con el 
medio. Aquí es donde se incluyen todos los fenóme
nos de adsorción/desorción. En un volumen V de me
dio poroso, el soluto M presente es: 

M = QvCV+phSV (10) 

donde 0V es el contenido volumétrico en agua 
(m /m ) si se trata de un medio insaturado o el volu
men de poros, porosidad total 8, si es un medio satu
rado, y Pb la densidad seca (kg/m ). El contenido en 
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2. Ecuación de Transporte 

el agua lo representa el 1er término de la derecha de es decir, un cambio en la concentración de soluto en 
la ecuación, y el contenido en el sólido el 2U ténnino el líquido va acompañado por un cambio en la con-
(pues S representa la concentración sobre la fase sóli- centración de soluto en el sólido. Reordenando térmi-
da). nos queda: 

Como la masa M es constante, si se establece el g^ p ¿jS 
equilibrio entre las fases, y para un medio saturado, ~::h=~~s^ ~ít ^"^ 
se tiene que: 

Todos estos términos, ecuaciones (3), (7), (8), (9) y 
^C ¿)5 (12) forman la ecuación de transporte, que queda 

e ~^~= -Pft ~¿j¡ (1') como se presenta en el Cuadro 1. 

CUADR01 
ECUACIÓN DE TRANSPORTE 

dt -~V dx W & ~li Ci+Xhl C»+D<a
 9 z ' - o ' e 3r 

a b c d e f 

a) La variación en la concentración del radionucleido i en la fase líquida depende de los 
siguientes procesos: 

b) Advección, transporte de soluto como resultado del gradiente hidráulico, V veloci
dad de Darcy, x distancia al punto de salida. 

c) Dispersión-Difusión, efecto de dilución causado por la heterogeneidad espacial de 
la velocidad y la difusión molecular (dilución causada por la agitación térmica de las 
moléculas). Su principal efecto es un suavizado en los frentes de concentración. 
Está gobernada por el coeficiente de dispersión: 

D = D0- aVp 

D0 es el coeficiente de difusión, a es el coeficiente de dispersibilidad y Vp es la velo
cidad intersticial del agua. Si Vp = 0 sólo hay difusión. 

d) Cadenas de desintegración radiactivas del nucleido i que produce la formación 
del nucleido i-1. Gobernado portas constantes de desintegración Xyk-I. 

e) Difusión en la matriz, gobernada por la difusividad efectiva, De, del agua en las mi-
crofisuras y poros de la matriz rocosa; a es el área de superficie rocosa en contacto 
con el agua yzla distancia desde esa superficie al punto considerado. 

f) Interacción con el medio, este término incluye los fenómenos de adsorción/desor
ción (a través del coeficiente de distribución, Kd, o el factor de retardo, Rf) que pue
den contribuirá retardarla migración. S¡ representa la concentración del radionuclei
do sobre la fase sólida, p& la densidad seca ye la porosidad del medio. 
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DESARROLLO 
EXPERIMENTAL 
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3. Desarrollo experimental 

El granito de El Berrocal, y el agua procedente del 
sondeo 2 realizado en la galería de la mina, han sido 
los materiales utilizados en la experimentación. 
Muestras de granito fresco molidas sirvieron para 
realizar las pruebas de adsorción en batch, así como 
para la construcción de algunas columnas. La reali
zación de las columnas de granito entero era un desa
fio en el interés de aproximación a las condiciones 
reales. Conseguir que las soluciones pasasen a través 
de columnas con permeabilidades del orden de 10"6 a 
10" cni/s, precisaba diseñar una celda en la que intro
ducirlas y forzar el paso por el interior del granito. 
Esto se consiguió, en la celda diseñada, sometiendo a 
la columna de granito a una presión de confinamien
to, la mayoría de las veces elevada, superior a la pre
sión de empuje de la solución, de tal forma que se 
evita el efecto pared y la solución atraviesa el interior 
de la columna. Tanto la celda como la metodología 
de encapsulamiento y preparación de la columna uti
lizadas, son el resultado de un gran número de expe
riencias previas que han confirmado su perfecto fun
cionamiento. 

3.1 Materiales 
Las muestras utilizadas provienen de el batolito 

granítico de El Berrocal, situado en el borde meridio
nal del Sistema Central español. Este batolito presen
ta una mineralización de uranio encajada en un filón 
de cuarzo intruido de dirección NI 10°E, que fué anti
guamente objeto de explotación (Varea et al, 1981). 
Se trata de un macizo granítico de dos micas, textu-
ralmente holocristalino, con aparición ocasional de 
pórfidos de feldespato potásico y con un tamaño de 
grano que oscila entre medio y grueso. Constituido 
por cuarzo, plagioclasa (albita), feldespatos potásicos 
(ortoclasa y microclina), moscovita y biotita, como 
minerales fundamentales. Entre los procesos de alte
ración observados se encuentra la cloritización y 
moscovitización de la biotita, la sericitización de la 
plagioclasa, y la albitización intersticial (Pérez del 
Villar et al., 1989). El resultado neto de esta altera
ción es un aumento en su permeabilidad. 

El análisis químico del granito inalterado utilizado 
en los ensayos se presenta en la Tabla 3.1. 

El agua utilizada, denominada agua S-2, proviene 
del sondeo subhorizontal realizado al final de una ga
lería que corta perpendicularmente al filón de cuarzo, 
a unos 20 metros de éste. El agua se mantuvo bajo ni
trógeno ya 4°C. 

Como materia orgánica natural se ha utilizado el li
xiviado, realizado en condiciones anóxicas, de un lig
nito uranífero de Calaf (Barcelona). 

Las composiciones químicas del agua S-2 y del li
xiviado se presentan en la Tabla 3.2. 

Desde un punto de vista de seguridad en un alma
cenamiento de residuos de alta actividad son impor
tantes, principalmente, los actínidos y algunos pro
ductos de fisión de vida larga (yoSr, wTc, '-r7Cs, 22'Th, 
237Np, 2WPu, 240Pu, :4lAm, etc.). Los radionucleidos 
utilizados se eligieron por su importancia en la segu
ridad del almacenamiento, debido a la existencia de 
isótopos con muy largos periodos de semidesintegra-
ción (237Np, ,ySe, etc.), a su representatividad, y a su 
disponibilidad. El :wNp (periodo de semidesintegra-
ción de 2,355 días) se separa del 243Am mediante un 
método de extracción por solvente que se detallará 
más adelante. El 'J5mTc (periodo de semidesintegra-
ción de 61 días) se prepara en el ciclotrón de Ispra 
mediante irradiación protónica del molibdeno (Grant 
et al, 1983). El Tritio, 36C1, r,0Co, 75Se, 137Cs, 233U y 
238Pu fueron adquiridos a Amersham. 

3.2 Procedimiento experimental 

La parte experimental se ha realizado utilizando 
dos métodos, el método estático o método batch, y el 
método dinámico o en columna. Mediante el método 
estático se calcula el Coeficiente de Distribución, Kd; 
y el método en columna dá el Factor de Retardo, Rf. 

3.2.1 Coeficiente de distribución, Kd. 

El término sorción se usa para describir aquellos 
procesos por los cuales el radionucleido pasa de la 
solución a la fase sólida. Es decir, la capacidad de un 
medio geológico para retener al radionucleido viene 
dada por la relación de concentraciones entre las fa
ses sólida y líquida. Esta relación se denomina coefi
ciente de distribución, Kd (Relyea et al., 1980; 
McKinley et al. 1980; Triay et al., 1991b): 

j . , . .. , _ Concentración en fase sólida (Hff/ff de sólido ) 
Concentración en fase líquida (liglml de solución) 

El Kd debe expresar la situación de cambio, en ré
gimen permanente, entre adsorción y desorción. En 
sistemas naturales muchos radionucleidos tienen una 
reacción de desorción más lenta, y en régimen per
manente muestran una más fuerte afinidad por la fase 
sólida. Siempre aparece un grado de irreversibilidad, 
por lo que sería necesario introducir el valor de t de 
adsorción y t de desorción. El Kd de un radionuclei
do no es constante para todas las condiciones am
bientales, es necesario estudiarlo en cada medio geo-
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Tabla 3.1 
Análisis químico del granito sano. 

% peso ppm 

S¡02 

Ti02 

AI2O3 

Fe203t. 

MgO 

MnO 

FeO 

CaO 

K2O 

Na20 

P2O5 

F 

H2O 

Ctot. 

Stot. 

74,80 

0,12 

13,80 

1,40 

0,15 

0,03 

0,85 

0,53 

4,00 

4,00 

0,33 

0,22 

0,19 

0,04 

0,01 

U 

Th02 

Rb20 

Zr 

Ag 

As 

Ba 

Be 

Ce 

Co 

Cr 

Cu 

La 

Mo 

Ni 

Sr 

V 

W 

Y 

Zn 

Li 

Pb 

Sn 

15,9 

. 6 . 3 _ j 

526 ¡ 

59 

<5 j: 

<25 
i. 

16 

<50 8 

16 | 

<5 

<5 l 

<5 I 

<5 | 

I 
<5 : 

! 

w 1 
<25 

6,7 

67 

200 

<25 
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lógico y para cada composición del agua (Mingarro, 
1993). Se ha intentado definirlo como una función: 

Kd =/(parámetros medio, parámetros asna, tiempos) 

Kd = a(cuarzo) + b(illita) + c( ) + + 
m[Ca2+] + n[Na+J +....+ 

s(pH) + t(pE) + + 

20 
*3®EBSBSm3ü¿ 

donde a, b, c,...., ni, n,...., s, t,.... son parámetros que 
se derivan estadísticamente. 

El coeficiente de distribución es pues, una expre
sión macroscópica de varios procesos envueltos to
dos ellos en la distribución de elementos entre las fa
ses sólida y líquida. Debido a la. complejidad del 
fenómeno, la medida del Kd no es fácilmente extra
polaba de unas condiciones a otras (Jacquier, 1991). 
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Tabla 3.2 
Composición del agua y del lixiviado utilizados en el presente trabajo. 

HC03* 

S04= 

N03" 

1 Cl 

F 

Caz+ 

Mg2+ 

Na+ 

Fet. 

Al 

Mn 

Cr 

Ni 

Cu 

U 

T.O.C. 

PH 

(mg/l) 

11 

11 

" 
it 

11 

-

11 

(ng/i) 
11 

-

-

11 

• 

11 

(mg/l) 

Agua S-2 

154,0 

2,1 

1,1 

3,3 

2,5 

33,4 

8,5 

9,6 

1 

47 

493 

94 

57 

21 

53 

2,2 

7,9 

Lixiviado 

105,0 

2,4 

0,1 I 

18,4 , 

0,8 

3,0 

0,1 

57,5 

0,7 

0,4 

2,0 

5,0 

2,0 

41,1 

390,0 

60,0 

7,5 

El Kd se calcula en el laboratorio mediante el mé
todo batch. Se trata de un método estático en el que a 
un volumen V de líquido, que contiene al radionu-
cleido en una concentración C0, se añade una canti
dad M de muestra del material geológico de estudio, 
se dejan en contacto mediante agitación, y al cabo de 
un cierto tiempo para el cual se ha alcanzado el equi
librio, C constante, se mide la concentración C de ra-
dionucleido que permanece en el líquido. El Kd viene 
entonces dado por la expresión: 

Kd{mllg) = 
C,~C V(ml) 

C M(g) 

A lo largo de este trabajo las condiciones experi
mentales han variado ligeramente en lo que se refiere 
a tiempo de contacto y a relación sólido/líquido utili

zada, pero el procedimiento ha permanecido fijo y 
como se detalla a continuación. 

Las muestran se molieron en mortero de ágata nor
malmente hasta pasar la malla de 0,50 mm.. Se tomó 
1 gramo de la misma y se añadieron 49 mi de agua S-
2. Después de un día de preequilibrio se añadió 1 mi 
de solución del radionucleido en agua S-2, mante
niendo un pH próximo a 7,9. Esta disolución perma
nece cuatro-cinco días en agitación continua por vol
teo, al final de los cuales se centrifuga a 8000 rpm 
durante 20 minutos, y se toman dos alícuotas para el 
contaje. Las muestras son siempre dobles o triples. 

3.2.2 Factor de retardo, Rf 

Mediante la técnica de migración en columna, o 
método dinámico, se mide directamente la velocidad 
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de migración del radionuclcido. 13.1 Tactor de retardo, 
Rf, representa la relación existente entre la velocidad 
del agua y la velocidad del radionucleido: 

.,.. Velocidad del agua 
Velocidad del radionúclido 

El Rf cuantifica la capacidad de un medio geológi
co para actuar como una barrera en la migración del 
radionucleido, Pero para que las pruebas en columna 
reflejen un valor verdadero tienen que considerar los 
efectos de dispersión hidrodinámica, difusión, y ciné
ticas de adsorción. Otro parámetro importante es, por 
tanto, las dimensiones de la columna. La relación en
tre el diámetro de la columna y el de las partículas o 
granos debe ser superior a 30-40, de tal forma que se 
eviten efectos locales en la velocidad, como son los 
canales o un gradiente de velocidad radial (Relyea, 
1982). Para columnas pequeñas y velocidades bajas, 
la difusión es el principal mecanismo de transporte. 

Para reducir los efectos de dispersión y difusión en 
las columnas de laboratorio, la porosidad o la veloci
dad del agua deben ser suficientemente altas, de for
ma que la anchura de dispersión del pico de concen
tración sea pequeña comparada con la longitud de la 
columna. Pero esta velocidad del agua, único factor a 
imponer en columnas enteras, no puede aumentar 
hasta valores especialmente altos, porque puede pro
vocar una disminución en el volumen de poros efica
ces, o porosidad eficaz, alejándose cada vez más del 
valor de porosidad estática o real del medio. 

Otro efecto de la velocidad alta es que el tiempo de 
contacto entre el radionucleido y el medio es menor, 
y por tanto puede serlo también ei grado de equilibrio 
alcanzado. En general se puede decir que la adsor
ción decrece al aumentar el flujo, debido a cinéticas 
de reacción lentas (Meyer et al, 1989). Para acercarse 
al equilibrio se precisan velocidades bajas y colum
nas largas. 

Los dos métodos más utilizados para añadir el ra
dionucleido a el agua que pasa por la columna son, la 
inyección y la saturación. En la inyección se trata de 
un pequeño volumen y una alta concentración, pero 
no tal que provoque precipitaciones. En la saturación 
se parte de una concentración, C = 0, en la columna, 
y se lleva a la concentración de trabajo C = C„ ha
ciendo pasar agua con dicha concentración C„. 

Partiendo de la ecuación de transporte dada por la 
siguiente expresión: 

dC , 3 ' C J C pi, dS 
dt ~ dA-2 3A- £ dt 
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donde 
C es la concentración del radionucleido en la solu

ción ((.tg/cnr') 
S la concentración del radionucleido adsorbido so

bre el sólido (pg/g) 

D es el coeficiente de dispersión (enr/s) 

x la distancia a lo largo de la línea de flujo (cm) 

V la velocidad del agua (cm/s) 
pi, representa la densidad seca de la muestra (g/cnv ) 

(peso sólido/volumen roca) 
e es la porosidad del medio (crn-VcnT*) (volumen 

agua/volumen roca) 
t el tiempo (s) 

y como la isoterma de adsorción lineal es S = Kd C, 
sustituyendo en la ecuación anterior y sacando factor 
común se tiene: 

£ ¡di a v 3A-

donde el término entre paréntesis representa el factor 
de retardo Rf: 

Rf=l + ^Kd 

expresión que relaciona el coeficiente de distribu
ción, Kd, y el factor de relardo, Rf. también se puede, 
despejando de la ecuación, expresar así: 

3v" dx 

di 

dando una mejor idea de expresión relacionada con la 
velocidad. 

Un comportamiento cromatográfico del radionu
cleido produciría una curva de concentración de sali
da de la columna de forma gaussiana. En general, un 
pico cromatográfico puede describirse en buena apro
ximación mediante una curva de gauss si se satisfa
cen los siguientes criterios: la isoterma de adsorción 
es lineal; y el tiempo necesario para alcanzar el esta
do de equilibrio entre las fases estacionaria y móvil 
es finito (Wolfrum et al. 1990). 

Por efecto de la dispersión variará la altura del pico 
de la curva, es decir la concentración obtenida. A 
mayor coeficiente de dispersión más bajo y ancho el 
pico obtenido, pero se obtiene el centroide, que no el 
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pico, al cabo del mismo tiempo, y el área bajo las 
curvas es igual. Un factor de retardo mayor ocasiona 
también una disminución en la altura del pico de elu
ción, obteniéndose éste a diferentes tiempos según 
sea el factor de relardo, aunque el área bajo las cur
vas sigue siendo es la misma. Estos efectos se pueden 
observar en las Fig. 3.1 y 3.2, obtenidas manteniendo 
constantes todos los parámetros, menos el considera
do. 

3.2.3 Problemas que pueden 
presentar los métodos 
experimentales 

Los dos métodos utilizados, el estático y el dinámi
co, presentan una serie de deficiencias, que en ningún 
caso los invalidan, pero que hay que considerar en un 
análisis crítico de los mismos (Wolfrum et al. 1990). 

a) Método batch 

Si bien este método es ágil, y permite analizar la 
influencia de todos los parámetros implicados, 
pH, concentración, tiempo, etc., adolece de los 
siguientes problemas: 

0 la relación volumen/masa es mucho más alta 
que la real 

B la separación de las fases, sólida y líquida, 
puede no ser perfecta 

s moler los materiales puede provocarles alte
raciones 

£3 las adsorciones muy fuertes o muy débiles 
pueden ocasionar errores importantes 

b) Método cu columna 

Este método liene la ventaja de que reproduce 
las condiciones del ambiente geológico, pues la 
muestra está intacta, en las columnas enteras, y 
la relación sólido/líquida es más realista. Y los 
inconvenientes de la más compleja preparación, 
y la necesidad de tiempos de experimentación 
muy superiores. Asimismo tiene los siguientes 
problemas: 

ra es muy difícil alcanzar el equilibrio en el sis
tema 

H no se conoce la superficie mineral realmente 
utilizada 

3.3 Preparación de las columnas 

Se han utilizado dos tipos de columnas, columnas 
de granito entero y columnas de granito molido. Las 
primeras representan el medio inalterado, mientras 
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que las segundas hacen viable, en un periodo de 
tiempo razonable, la realización de experiencias con 
elementos que se adsorben, al permitir flujos mucho 
mayores y superficies interactivas máximas. Todo 
ello si la moliuración es controlada, de forma que no 
se produzca una degradación mineral. 

Las columnas de granito entero se lian obtenido 
mediante una broca hueca directamente sobre la pa
red de la galería, o sobre material procedente de la 
misma. Presentan un diámetro de 3H inm y una longi
tud de 90 mm. Estas columnas se recubren de silico-
na, (RTV11 de General Electric), para que presenten 
una ligera elasticidad que permita que se ejerza sobre 
la misma una fuerte presión, sin provocar su rotura. 
Y posteriormente se encapsula mediante un tubo de 
teflon retráctil agarrando, arriba y abajo, dos piezas 
de empuje. La columna así preparada se puede intro
ducir en una celda, como la diseñada en este caso, 
Fig. 3.3. manteniendo una eslanqueidad perfecta. 

Con granito molido a un tamaño menor de 1,18 
mni y sometiéndolo a una presión de 300 kg/cnr se 
han construido otra serie ele columnas de tamaño 
idéntico a las introducidas en las celdas, pero que no 
han precisado tal instalación al presentar una porosi
dad bastante elevada. Se las recubrió, directamente 
sobre su encamisado de latex, de resina epoxi, para 
evitar su deformación. 

En las pruebas previas a la experimentación se han 
utilizado pequeñas columnas fabricadas en metacrila-
to. de un diámetro interno de 8 mm y una longitud de 
entre 60-65 mm rellenándose de granito molido de 
tamaño menor a 1 mm. 

3.4 Instalación de las columnas 
Las columnas introducidas en las celdas, al tratarse 

de columnas de granito entero, presentan una muy 
baja permeabilidad, que en el caso de granito fresco 
llega a ser de 1 0 " a 10'1: cm/s, haciéndose necesario 
someter a la columna a una presión de empuje para 
conseguir que el flujo de agua que la atraviese sea 
significativo (entre 3 y 6 ml/día, según el estado de 
alteración de la columna o la presencia de microfrac-
turas). Para evitar el efecto pared, o que el agua pase 
entre el encamisado y la muestra, se somete a la co
lumna a una presión externa, o confinante, superior a 
la presión de empuje. Esta presión externa aprovecha 
la elasticidad de la silicona que recubre a la columna, 
evitándose la rotura de la misma. Para esta instala
ción se utilizan bombas de HPLC, en las que es posi
ble regular el flujo o la presión. Fijando un flujo de 
trabajo y acotando una presión mínima y máxima, se 
permite que la bomba intente conseguir dicho flujo, 

SSWmiErEl 
23 



3. Desarrollo experimental 

c 
o 
ü 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

D = 10cm2/hr 

\D = 25 cnf/hr 

D = 50 cm2/hr 

40 

Tiempo 

50 7o" 

Figura 3.1 
Efecto producido por coeficientes de dispersión diferentes. 
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Figura 3.2 
Efecto producido por factores de retardo diferentes. 
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Figura 3.3 
Celda para las experiencias de migración en columna. 

manteniéndose éste constante a costa de la posible 
variación en la presión. 

Entre la columna y la bomba se sitúa la válvula de 
inyección, de alta presión, para evitar que la inyec
ción produzca variaciones en el flujo que se está in
troduciendo. Esta válvula va provista de un loop del 
volumen apropiado a inyectar. 

Al principio, en la instalación de una columna, es 
preciso dejar pasar agua durante un tiempo de forma 
que se lave la columna. Posteriormente, y una vez 
eliminada la primera agua, el sistema se pone en re
circulación de forma que se alcance el equilibrio en
tre el líquido y el sólido, proceso facilitado al utilizar
se agua granítica. 

La presencia de pequeñas cantidades de arcillas di
ficulta alcanzar un flujo constante, debido al proceso 
de hinchamiento que se pioduce. 

Una vez alcanzado un flujo y una composición quí
mica del agua estables, la columna se caracteriza hi
drodinámicamente. 

Las fotos de las páginas siguientes muestran las 
celdas experimentales utilizadas y el sistema de pre
paración de columnas, las cajas de guantes utilizadas 
en la preparación de las soluciones radiactivas, la vi
trina con las columnas de experimentación del labo
ratorio, y una columna situada en el interior de una 
celda anóxica. 
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4. Pruebas en batch 

Las pruebas en batch permiten obtener el coeficien
te de distribución, Kd, que presenta el radionucleido 
al distribuirse entre la fase sólida y la líquida. Dado 
que el grado de adsorción vana con muchos paráme
tros, se analizan aquí, mediante diversas pniebas, el 
efecto que producen, sobre el Kd, la concentración 
del radionucleido, el pH, la adición de materia orgá
nica, el tiempo de contacto, y también la adición de 
una mezcla de radionucleidos (75Se+l37Cs+f,(,Co, con 
posibles problemas de competencia iónica), en un Kd 
realizado sobre componentes separados del granito, 
obtenidos a diversos tamaños y presentando, por tan
to, diferentes superficies específicas. 

Las substancias húmicas, (S.H.), añadidas provie
nen del lixiviado anóxico de un lignito uranífero de 
Calaf (Barcelona), cuya composición química se pre
sentó en la tabla 3.2. Presenta un alto contenido en 
uranio y 60 ppm de carbono orgánico total (TOC), y 
un pH de 7.5, próximo al del agua S-2 utilizada. 

4.1 Coeficientes de distribución 
con Selenio 

El Selenio es un elemento de interés en los estudios 
de residuos nucleares, ya que el isótopo 7'JSe, debido 
a su larga vida, contribuye potencialmente al riesgo 
derivado de su almacenamiento geológico. El Selenio 
puede existir en cuatro estados de valencia, (-II), (0), 
(IV) y (VI). En las aguas naturales las especies pre
dominantes son el selenito, SeCb2*, y el seleniato, 
SeOj2". El Se(VI) no se adsorbe (Del Debbio, 1991; 
Paya et al., 1992), mientras que si lo hace el Se(IV). 

4.1.1 Influencia de la concentración 
de 75Se(IV) y el pH 

Se realiza el estudio de la adsorción en balch, utili
zando tres concentraciones de Se(IV); (a) 3,22 10"", 
(b) 1,61 10in y (c) 6,44 10"'° M, y seis muestras de 
granito ajustadas a diversos pH para cada una de las 
concentraciones, Los resultados obtenido se presen
tan en la Tabla 4.1. 

Los resultados muestran que al aumentar el pH, 
dentro del intervalo de experimentación, disminuye 
la adsorción sobre el granito, y por tanto el Kd. Asi
mismo, un aumento en la concentración de Se provo
ca una disminución en la adsorción, pudiendo tam
bién indicar una saturación en la capacidad de 
adsorción de la muestra. Estos resultados se repre
sentan en la Fig.4.1, en la que se presenta el Kd en 
escala logarítmica, con el único objeto de diferenciar 
mejor los valores. 

Interpolando los valores del porcentaje de adsor
ción según el pH, y tomando los valores de % de ad
sorción a pH 7, 7,5, 8 y 8,5, podemos representar la 
concentración de 75Se en la solución respecto a la 
concentración sobre el granito, para estos cuatro pH, 
Fig.4.2. La línea de unión de los valores de cada pH, 
representa la isoterma de adsorción del sistema a di
cho pH. 

4.2 Coeficientes de distribución 
con Cesio 

El Cesio no forma complejos con los aniones que 
normalmente se encuentran en las aguas subterrá
neas, y únicamente existe como catión monovalente 
no acomplejado Cs+, con un radio de 1,67 Á. Este 
gran tamaño dificulta que pueda substituir en la es
tructura cristalina al potasio, con cuyos minerales se 
encuentra muy asociado (Onishi et al., 1981). La so
lubilidad de la mayoría de los compuestos de Cesio 
en las aguas es muy alta. 

La adsorción de Cesio sobre los materiales geológi
cos puede ser considerada un proceso de cambio ca-
tiónico (Akiba et al., 1990). Por tanto, tiene una pro
nunciada dependencia del pH y de la fuerza iónica; al 
aumentar el pH y al disminuir la fuerza iónica au
menta la adsorción (Shiao et al., 1979). La competen
cia con el potasio es la que más afecta al Kd. El Kd 
del Cs+ depende altamente de la concentración, a ba
jas concentraciones la isoterma es casi lineal (< 10"7 

M), especialmente después de mucho tiempo de con
tacto (Torstenfelt, 1983; Wolfram etal. 1988). 

4.2.1 Infuencia de la concentración 
y del tiempo de contacto 
sobre el Kd 

La experiencia se ha realizado a cuatro concentra
ciones distintas, desde 10'3 M hasta I O"9 M. De los re
sultados obtenidos, Tabla 4.2, se observa que a altas 
concentraciones el coeficiente de distribución es muy 
pequeño, existiendo un salto importante al pasar de 
10" M a 10"5 M. Los tiempos de contacto han ido 
desde una hasta ocho semanas. Para la concentración 
más alta se observa un paulatino aumento en el valor 
del Kd, resultado que parece estabilizarse para la 
concentración de 10'5 M, y que decrece en los casos 
de concentración más baja. Se puede pensar que al 
inicio hay una adsorción rápida sobre las superficies 
externas accesibles, mientras que poco a poco se va 
produciendo un transporte de masas, controlado por 
difusión, en las microfisuras de los granos y en [os 
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4. Pruebas en batch 
TIJFSEESSSSSBBSa^&SBBSOBBBBSmSa 

Tabla 4.1 
Influencia de la concentración y el pH sobre la adsorción de 75Se sobre granito. 

[Sew]Tot 

I 
i 

3,2210 " 

lA10 

W in M410-10 

pH-ajust. 

5,84 

6,44 

7,02 

7,62 

8,22 

8,78 

5,80 

6,36 

7,02 

7,57 

8,16 

8,75 

5,88 

6,40 

7,03 

7,65 

8,17 

8,79 

pK-final 

6,85 

7,31 

7,70 

7,99 

8,20 

8,65 

6,87 

7,45 

7,93 

8,10 

8,29 

8,63 

6,83 

7,27 

7,69 

7,95 

8,23 

8,63 

%Ads. 

84,57 

76,86 

72,06 

69,22 

64,82 

57,82 

71,07 

60,99 

57,49 

55,70 

54,23 

48,52 

57,59 

46,12 

40,72 

39,86 

36,40 

29,82 

Kd(ml/g) 

3.38 

3,08 

2,88 

2,77 ! 

2,59 

2,31 

2,85 

2,44 

2,30 

2,23 

2,17 

1,94 

2,31 

1,85 

1,63 

1,60 

1,46 

1,19 

lugares de intercambio interno (Neretnieks, 1980; 
Skagius, et al., 1981; Torstenfelt, 1983). 

Si ajustamos los resultados de la Tabla 4.2 a la iso
terma no lineal de Freundlich: 

S = KCT, 

donde S es la concentración sobre la fase sólida, C la 
concentración sobre la líquida, y las constantes K > 0 
y n >1, se obtienen unos valores de n en el intervalo 
1,38-1,67 y el valor de K entre 0,38-0,04 correspon
diendo el primer valor al resultado obtenido al cabo 
de 8 semanas y el segundo al de una semana. Si fija
mos el valor de n, p. ej. n = 2, los valores de K que 

mejor ajustan están en el intervalo 0,05 - 0,02. Tors
tenfelt et al. (1981) encuentran para el granito de 
Stripa (Suecia) valores de n = 1,95 - 2,02 y de K = 
3,4 10"2 - 4,9 10"2, Skagius et al. (1981) fijando el va
lor de n - 2 obtienen valores de K = 3,0 10" . En la 
Fig 4.3. se representa la isoterma de adsorción para 
los resultados experimentales, expresados en su for
ma logarítmica. 

Por tanto, la distribución de Cesio entre el granito y 
el agua es altamente dependiente de la concentración 
de Cesio total. Si el proceso de adsorción se realizara 
en dos fases, querría decir que el tamaño de los gra
nos y las propiedades superficiales pueden tener una 
gran influencia sobre los procesos de adsorción a lar
go término. 
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Figura 4.1 
Influencia de la concentración sobre el Kd. 75Selenio. 
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Figura 4.2 
Isoterma de adsorción. 75Selenio. 
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Figura 4.3 
Isoterma de adsorción. 137Cs. 

4.3 Coeficientes de distribución 
con Uranio 

Los estados comunes de oxidación del Uranio son 
III, IV, V y VI. Aunque en el medio geológico, el 
U(IV) y U(VI) son los estados de oxidación más im
portantes, Bajo condiciones oxidantes domina total
mente la especie hexavalente, como ion uranil UO::+. 
En presencia de concentraciones moderadas de CO.i= 

la especie dominante es LlChCCO.̂ 4' aún bajo condi
ciones reductoras, y si la concentración en carbonatos 
es muy alta domina la especie (UOiHCO.Ot,6' (Tors-
tenfelt, 1983). 

Ahora bien, la presencia de Fe(II) en magnetita, pi
rita, y minerales silicatados dan un potencial redox en 
aguas graníticas de aproximadamente 0,24 - 0,06pH 
±0,1 V (Allard, 1982) que puede ser suficiente para 
reducir el uranio a tetravalente, disminuyendo su so
lubilidad y precipitando como UO: en ambientes re
ductores. 

La retención de uranio en condiciones oxidantes y 
alcalinas es pobre, porque las especies predominantes 
a pH > 6 son neutras o están cargadas negativamente 
(Onishi et al., 1981). El uranio (VI) precipita en pre

sencia de fosfatos, puede ser adsorbido por compues
tos orgánicos, y/o reducido a uranio tetravalente, este 
cambio en su estado de valencia puede ocasionar una 
disminución en su solubilidad, provocando su preci
pitación. 

Por tanto, las condiciones redox y muy fundamen
talmente el pH son muy importantes en la movilidad 
o la retención del uranio (Torstenfelt et al. 1988; 
Bennett et al., 1992; Meier et al., 1992). 

La Fig. 4.4 muestra el diagrama de Potencial-pH 
con las curvas de equilibrio redox para Uranio, Nep
tunio, Plutonio y Tecnecio, en agua (considerando 
sólo hidrólisis) (tomado de Allard et al. 1981), así 
como los campos estabilidad normales de las aguas 
naturales y graníticas. 

4.3.1 Influencia del pH 

Seis muestras que contienen dos gramos de granito 
(tamaño de grano menor de 0.50 mm) se llevan a un 
volumen final de 50 mi, poniéndose en agitación por 
volteo durante un día y midiéndose el pH, que es de 
7,75, valor que se modifica mediante adición de HCI 
o de NaOH hasta el pH inicial, o pH obtenido una 
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vez que se añade el "^U. A partir de entonces perma
necen cinco días en agitación, al cabo de los cuales se 
considera que se ha establecido el equilibrio 
agua/granito. La modificación del pH, por la presen
cia del granito, provoca variaciones de pH conver
gentes hacia el valor de 7,7 a 7,9. (Tabla 4.3). 

La medida del Kd después de los cinco días, mues
tra que desde pH = 6,54 a pH = 8,70 se produce una 
importantísima disminución en su valor, es decir, la 
adsorción del uranio sobre el granito disminuye al 
aumentar el pH. en el rango de estudio. Fig.4.5. 

La isoterma de solubilidad del uranio presenta el 
menor valor a pH próximos a 6,5, aumentando su so
lubilidad tanto hacia pH más ácidos como hacia pH 
más básicos (Muto et al, 1965). Hay una correspon

dencia entre el aumento en la solubilidad de los com
puestos de uranio y el valor del Kd encontrado. 

Podríamos pensar que la concentración de uranio 
utilizada era suficiente como para plantear problemas 
de precipitación, pero esio no ha sido así, ya que en 
paralelo a la prueba con granito se llevo a cabo otra 
sin él, y con corrección del pH, no encontrándose en 
este caso variación alguna en la solución de uranio. 

á 1 ? !nf! H.O.¿. ¡nfluencia de !a materia orgánica 

Sobre las mismas muestras se añadió materia orgá
nica proveniente de la lixiviación anóxica de lignitos 
uraníferos, hasta obtener una concentración en la di
solución de 3,5 ppm en m.o.. Después de tres días en 

> 

-0.5 — 

i—r 

;NP (Vl)/Np (V) 
i 1 
1 i Aguas naturales 

« I f i Aguas graníticas 

u^ü,2 
ÍQ£ 

'(Hif 

J L J L J L J L 
7 

pH 

14 

Figura 4.4 
Diagrama Eh-pH con curvas de equilibrio redox. (Allard et al. 1981). 
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Tabla 4.2 
Kd (ml/g) del 137Cs sobre granito, en funciónde la concentración y del tiempo de contacto. 

C = 10-3M 

C = 10'5M 

C = 10-7M 

1sem. 

0,9 

12,8 

153,1 

2sem. 

1,1 

16,2 

214,7 

4sem. 

1,5 

19,8 

324,7 

6sem. 

3,3 

23,5 

362,3 

8 semanas 

4,2 

23,3 

342,6 i 
1 

C=10"9M ¡ 281,5 ; 399,1 ! 567,7 897,8 < 506,8 

Tabla 4.3 
Coeficientes de distribución de 233U sobre granito, según el pH y la presencia de m.o. 

pH inicial 

6,01 

6,46 

6,81 

7,74 

8,48 

9,01 

pH equi. 
sin m.o. 

6,54 

6,88 

7,15 

7,85 

8,25 

8,70 

Kd (ml/g) 

Contenido en m.o. 

0,0 ppm 

118,3 

50,7 

28,9 

12,7 

9,8 

7,7 

3,5 ppm 

81,6 

20,6 

9,6 

2,2 

2,0 

1,6 

7 ppm 

55,6 

14,1 

6,0 

2,0 

1,8 

1,5 

10,5 ppm 

43,3 

11,0 

5,9 

1,8 

1,6 

1,5 

agitación continua se volvió a medir el Kd, obtenién
dose valores más bajos que en ausencia de m.o.. La 
prueba se realizó también para 7 y 10,5 ppm, y en to
dos los casos se observa una disminución en el valor 
del Kd al ir aumentando la concentración en m.o., 
Tabla 4.3. 

Pero la adición del lixiviado con m.o. provocó una 
variación en el pH de la solución, obteniéndose, al fi
nal de la experiencia, pH desde 7,36 hasta 8,57. 

Es decir, los valores medidos están o pueden estar 
afectados por el pH, que ya hemos visto esun factor 
muy importante, por la cinética de desorción del ura
nio (entre la primera y la última medida han transcu
rrido nueve días), por la reducción del UO224" a U4+ (y 
por tanto aumento en su capacidad de adsorción), o 
por la formación de complejos de uranio-m.o. 

Las curvas de adsorción de uranio sobre lignitos, 
substancias húmicas, hidróxidos de Fe(III), ácidos 
fúlvicos, etc., como función del pH muestran la má
xima adsorción hacia pH entre 5 y 6, 90% del uranio, 
mientras que a pH 4 ó 7 la adsorción es ya del 30% 
(Onishi et al., 1981). 

4.3.3 Influencia de la concentración 

La isoterma de adsorción del uranio se podría obte
ner variando la concentración del mismo a añadir, o 
cambiando la cantidad de granito utilizado en la 
prueba en batch, para una misma concentración. So
bre cinco cantidades distintas de granito se fué aña
diendo 233U en tres pasos, cada cuatro días, contro
lándose el pH y el Kd, los valores se presentan en la 
tabla 4.4. 
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Se observa, de estos resultados, que un aumento en 
la concentración de uranio provoca una disminución 
en el resultado de Kd encontrado, mientras que la va
riación en el número de gramos utilizado en la expe
riencia no parece afectar significativamente al mis
mo, aunque si se detecta una ligera tendencia a 
aumentar el valor del Kd, sobretodo si no se conside
ran los valores correspondientes a 3 g.. 

Si intentamos ajuslar estos valores a la isoterma de 
adsorción de Freundlich, 

S = KC Vn 

donde S es la concentración sobre la fase sólida, C la 
concentración sobre la líquida, y K y n constantes 
mayor de cero y mayor o igual a 1 respectivamente, y 
fijando un valor de n = 2, los valores de K que se ob
tienen son los que se recogen en el cuadro 4.1. 

la similitud en los resultados encontrados indica un 
buen ajuste a este tipo de isoterma, siendo también el 
resultado correspondiente a 3 g. el más diverso. 

4.3.4 Cinética de adsorción del 233U 
sobre granito 

Que la cinética de adsorción sea un proceso que se 
debe conocer es obvio, sobretodo si queremos asegu
rar valores fiables de Kd. Sobre muestras similares a 
las utilizadas previamente, se controla el valor del Kd 
para diversos tiempos, entre 2 y 315 horas. El pH de 
la solución, durante este periodo de tiempo experi
mentó una pequeña variación, desde 8.20 hasta 8.36, 
ascendente al principio y estabilizándose después de 
72 horas. 

Los resultados, Fig.4.6, muestran un descenso acu
sado de la adsorción en las primeras 72 horas, ini
ciándose la estabilización al cabo de aproximada
mente 200 horas. 

Al principio la adsorción es muy importante, pero 
poco a poco se establece el equilibrio sólido/líquido y 
ese primer efecto se debilita. La confianza en un va
lor estable del coeficiente de distribución, para un va
lor fijo de pH. implicaría mantener el contacto un 
tiempo superior a las 200 horas. 

Tabla 4.4. 
Influencia de la concentración en 233U y/o de la cantidad de granito utilizado, sobre el Kd (ml/g) 

3g. 

5g. 

7g. 

9 0-

11 g. 

Concen. 1 

PH 

8,16 

8,07 

8,00 

7,94 

7,92 

Kd 

9,0 

8,6 

8,5 

8,9 

9,5 

Concen. 2 

pH 

8,19 

8,09 

8,03 

7,98 

7,94 

Kd 

6,0 

5,8 

6,0 

6,6 

7,1 

Concen. 3 

, PH 

8,25 

8,18 

8,16 

8,06 

8,05 

Kd 

4,1 

4,1 

4,6 

5,0 

5,8 

Cuadro 4.1 

, 

3g. 

5g. 

7g. 

9g. 

11 g. 

K 

6,1014 

5,5536 

5,4699 

5,5208 

5,6632 

r2 

0,9972 

0,9990 

0,9985 

0,9970 

0,9942 
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Figura 4.5 
Influencia del pH sobre el Kd del 233Uranio en granito. 
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Figura 4.6 
Cinética de adsorción del 233Uranio sobre granito. 

38 



4. Pruebas en batch 

4.4 Coeficientes de distribución 

El Plutonio existe en cinco estados de oxidación, 
III, IV, V, VI y VII. Estos estados aparecen en diso
lución como iones PuJ+aq., Pu4+aq., PuO:+aq., 
PuO:

2+aq., y Pu02
J"aq.. (Keller, 1971). 

Bajo condiciones ambientales (pH entre 5 y 6) el 
Plutonio es tetra o pentavalente, con el óxido PuO^ís) 
como determinante de la solubilidad, aunque pueden 
coexistir todas las demás especies complicando la 
química del elemento. El Plutonio forma complejos 
con la mayoría de los iones presentes en soluciones 
naturales y con los ácidos húmicos. La existencia de 
Plutonio trivalente es posible bajo condiciones reduc
tores (Ittner et al. 1988). El Plutonio es filenamente 
adsorbido sobre las superficies de los sólidos en los 
estados tri y tetravalentes. Los datos de adsorción del 
Pu indican que hay más de un mecanismo durante la 
reacción. Hay una correlación directa con la Capaci

dad de Cambio Catiónico, indicando que parte de la 
adsorción es debida a intercambio iónico. Pero quizás 
la principal correlación es con el pH. Hay una fuerte 
adsorción en el rango de 4 a 8, pero a pH > 8 la for
mación de complejos cargados negativamente provo
ca una disminución en la adsorción. 

;i !enc!3 materia orqamca 

Sobre diversas muestras de granito y utilizando 
siempre el agua S-2, se ha realizado la experimenta
ción en batch, para tres situaciones: sin materia orgá
nica, con 10 ppm y con 25 ppm. La procedencia de la 
m.o. es el lixiviado anóxico de lignitos uraníferos. 

La fuerte complejación que sufre el Pu con la m.o. 
queda de manifiesto en los resultados de ultrafiltra-
ción obtenidos de una muestra conteniendo agua S-2 
y 238Pu, y otra que también contiene lixiviado de los 
lignitos (Ver cuadro 4.2). 

Cuadro 4.2 

Membrana 

YM-300 

YM-100 

YM-30 

YM-10 

YC-05 

Tamaño Poro 

15 nm 

5nm 

2,2 nm 

1,5 nm 

1 nm 

% retención ^ P u 

Agua S-2 

7,2 

7,7 

10,4 

15,3 

Agua S-2 + m.o. 

13,5 

14,1 

24,1 

37,8 ¡ 

86,1 I 99,5 

AGUA S-2 

1.5-1 

AGUA S-2+ m.o. 

2.2-1.5 5-2.2 
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Y los resultados del Kd están, por tanto, también 
muy fuertemente afectados, produciéndose un muy 
importante descenso para las condiciones estudiadas, 
Tabla 4.5. 

4.4.2 Ext racc ión del 238Pu 

Puesto que las muestras de granito utilizadas para 
el Kd se han molido a tamaño menor de 0,50 mm, los 
tamaños dentro de las mismas no son homogéneos, 
correspondiendo los finos a aquellos minerales mis 
débiles o a productos de alteración del granito. De
jando decantar una muestra durante un par de minu
tos se obtiene una separación entre "finos" y "grue
sos" de 17,4% y 82,6% respectivamente. 

Después de lavar la muestra se realiza la extracción 
del plutonio mediante una mezcla de 5 mi de una di
solución de HNO3 5M + HF 1M con 5 mi de disolu
ción de HNO.? 3M. La concentración en HF no puede 
ser elevada, pues provoca problemas de quenching a 
la hora de realizar el contaje. Después de tres extrac
ciones sucesivas consigo recuperar el 96% del pluto
nio presente, encontrándose un 86% sobre la fracción 
"fina", y el 14% restante sobre la "gruesa", es decir, 
los finos acumulan más de 29 veces más plutonio que 
los gruesos. 

4.5 Coeficientes de distribución 
con Neptunio 

El Neptunio existe en solución acuosa en cinco es
tados de oxidación, III, IV, V, VI, y VII. En ausencia 
de agentes acomplejantes los cuatro primeros estados 
de valencia existen como iones Np-1+aq., Np^aq., 
NpCVaq. y Np022+aq. (Keller, 1971). El estado de 
oxidación más estable en solución es el pentavalente, 
existiendo como ion neptunil, Np02+aq., con simetría 
lineal fO-Np-0)+. Es hidrolizable sólo a pH > 7. pre
sentando una adsorción baja para pH entre 7 y 8, que 
aumenta significativamente a pH > 10, cuando la hi
drólisis es importante. En ambiente reductor la solu
bilidad del neptunio está determinada por el óxido 
NpO:(s) con las especies tetravalentes dominando en 
solución. 

4.5.1 Obtenc ión (separación) 
del 239Np(V) 

El 2V,Np se obtiene a partir del :43Am mediante ex
tracción por solvente (Bidoglio et al. 1985). El méto
do de separación se basa en la capacidad del neptunio 
para formar complejos estables, en medio ácido, con 
las aminas de cadena larga, mientras que el americio 
no se acompleja. La amina utilizada es la triisooctila-

Tabla 4.5 
Influencia de la m.o. sobre el Kd (ml/g). 

Agua S-2 

Agua S-2 +10 ppm m.o. 

Agua S-2 + 25 ppm m.o. 

Pu Kd (ml/g) 

1150-1400 

350-380 

50-70 

Tabla 4.6 
Influencia de la m.o. sobre el Kd (ml/g) del 239Np para diversas cantidades de granito. 

(Sin centrifugar). 

Medio 

S-2 

S-2-i-12.5 ppm m.o. 

S-2 + 25 ppm m.o 

S-2 + 50 ppm m.o. 

1gr. 

10.33 

5.12 

4.54 

2.50 

2gr. 

9.84 

4.80 

3.61 

1.64 

5gr. 

9.32 

4.59 

2.75 

1.67 
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Tabla 4.7. 
Influencia de la m.o. sobre el Kd (ml/g) del 239Np para diversas cantidades de granito. (Centrifugada). 

S-2 + 50 ppm m.o. 0.79 

Medio 

S-2 

S-2 +12.5 ppm m.o. 

S-2 + 25 ppm m.o. 

1gr. 

12.14 

3.72 

2.98 

2gr. 

10.88 

4.04 

2.79 

5gr. 

9.90 

4.22 

2.38 

I 
0.77 1.29 

Tabla 4.8 
Influencia de la m.o. sobre el Kd (ml/g) del 239Np en granitos. 

Medio 

S-2, 

S-2+ 12.5 ppm m.o. 

S-2 + 25 ppm m.o. 

S-2 + 50 ppm m.o. 

Sin centrif. 

9,83 0,71 

4,84 0,38 

3,63 1,25 

1,94 0,23 

Centrifugada 

10,97 1,58 

3,99 0,36 

2,72 0,43 

0,95 0,42 

mina (TIOA) en xileno. El periodo de semidesinte-
gración del ",yNp es de 2,355 días. 

4.5.2 Influencia de la materia orgánica 

Sobre muestras de granito fresco finamente molido 
en mortero de ágata y pasado por la malla de 0,50 
mm se ha comprobado la importancia de la presencia 
de materia orgánica en el medio, a la hora de obtener 
el Kd. Para ello, y a pH=7,6-7,8, se calculó el Kd en 
muestras sin materia orgánica, y en muestras que 
contienen 12,5, 25 y 50 ppm de m.o., proveniente del 
lixiviado anóxico de lignitos uraníferos. Debido a la 
gran concentración en m.o. en alguno de los casos, y 
a que por tanto la centrifugación podría enmascarar 
la adsorción sobre el granito, se realiza la prueba cen
trifugando y sin centrifugar las muestras de referen
cia (sin granito) y para 1, 2 y 5 gramos de granito y 
un volumen final de 50 mi. 

Los resultados, Tablas 4.6 y 4.7, no muestran una 
diferencia notable para ambos casos, pero se observa 
que en el caso de ausencia de m.o. los valores del Kd 
son ligeramente superiores si se centrifugan también 
las muestras de referencia, mientras que si hay m.o. 
son ligeramente inferiores, debido a que la centrifu
gación afecta a la distribución del complejo m.o.-

neptunio. En cualquier caso, se aprecia, que la pre
sencia de m.o. disminuye la adsorción del Np sobre 
el granito y por tanto puede aumentar su movilidad si 
no hay un significativo efecto de filtración en el me
dio. Y que los valores obtenidos hacen factible la uti
lización de este isótopo en las pruebas de migración 
en columnas. 

En cualquiera de los dos casos, los resultados para 
las tres cantidades de granito son muy parecidos, por 
tanto la isoterma de adsorción es lineal a estas con
centraciones, y podemos resumir en los siguientes re
sultados, Tabla 4.8. 

4.6 Estudio de los coeficientes 
de distribución 
de componentes separados 
del Granito, para una mezcla 
de75Se, 137Csy60Co 

Partiendo de una muestra de granito sano y molido 
obtuvieron (Pardillo et al. 1993), diversas fracciones 
correspondientes a los siguientes tamaños: 250 |Xm > 
x > 125 |¿m, 125 Jim > x > 63 um, 63 u.m > x > 40 
um, y x < 40 um. 
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De las tres primeras fracciones separaron los lige
ros de los pesados, por densidades. Los ligeros cons
tituidos fundamentalmente por Cuarzo (Q), Feldespa
to Potásico (FdK, Microclina) y Plagioclasa (Plag., 
Albita); y los pesados por Biotita, Moscovita y Clori-
ta (y otros posibles minerales accesorios como Anda
lucita y Apatito). A su vez los ligeros fueron separa
dos en las tres siguientes fracciones: a) Q+FdK+PIag. 
b) Q+Plag. y c) FdK. De los pesados, mediante sepa
ración magnética (son atraídos los minerales llama
dos paramngnéticos. especialmente los que contienen 
hierro), obtienen primero (por debajo de 0.5 mA) las 
biotitas, y posteriormente (por debajo de 1,25 mA) 
las moscovitas. Posiblemente con ligeras impurezas 
de otros minerales. 

De la fracción de las biotitas, con densidad menor 
de 3,32 g/cc, separan dos fracciones según son reteni
das o no en el separador magnético a 0,3 mA. 

De la fracción de las moscovitas separan las frac
ciones de densidad > 3,0 g/cc (fundamentalmente 
apatito y andalucita), de densidad entre 2,83 y 3,0 
g/cc, y de densidad < 2,83 g/cc, limpias de impure
zas. 

En el caso de las biotitas y moscovitas, la fracción 
correspondiente al tamaño 250 \im > x > 125 finí es 
molida y obtienen dos fracciones correspondientes a 
los tamaños 125u.m< x < 63 \im, y x < 63 \im. 

Al final de este proceso, y por cuestión de las canti
dades obtenidas, las muestras disponibles para el es
tudio de los coeficientes de distribución, son las reco
gidas en el cuadro 4.3. 

Los análisis químicos de las diferentes fracciones 
se presentan en las Tablas 4.9 a 4.15. De alguna de 
las fracciones no se pudo obtener por disponer de 
muy poca muestra. 

Un estudio en detalle, que incluye la metodología 
utilizada en la separación, difractogramas de Rayos 
X, análisis de la composición química, etc. de estas 
muestras, puede encontrarse en los estudios de J. Par
dillo y L. Pérez del Villar, 1993. 

La composición media del granito sano de El Be
rrocal presenta los siguientes porcentajes: 

Cuarzo 
Plagioclasa 
Feldespato K 
Biotita 
Moscovita 

43% 
27% 
16% 
3% 
9% 

Entre las diferencias que existen en la composición 
química de cada grupo, resultan de vital importancia 
para los resultados de Kd (Triay et al., 1991a), el por

centaje de elementos que pueden participar en reac
ciones de intercambio catiónico. mecanismo por el 
que se adsorben el Cs y el Co. El selenio utilizado, 
como S e O / \ se adsorbe fundamentalmente mediante 
interacción química o quimiadsorción, por lo que el 
análisis químico no ofrece elementos de juicio signi
ficativos. 

La diferencia fundamental a tener en cuenta entre 
los grupos de Q+FdK+Plag, Q+Plag, y FdK, es el 
distinto contenido en Na. K. y Al. 

La inicruciina (el FdK presente), responde esen
cialmente a la fórmula KAlSijOs, mientras que la al
bita (la Plagioclasa) sería NaAlSijOs, entre ellos hay 
toda una serie polimorfa según la sustitución que se 
presente del K por el Na. 

La moscovita presenta valores de Al y K altos, di
ferenciándose la de 5< 2,83 por un menor contenido 
en hierro y magnesio. 

La moscovita es esencialmente KAl:(AlSÍ30io) 
(OH): pudiendo presentarse las sustituciones de: Na, 
Rb, Cs en lugar de K; Mg, Fe2+, Fe3+, Li, Mn, Ti, Cr 
en lugar de Al; y F en lugar de OH. 

La biotita presenta valores de Al menores que la 
moscovita, así como de K. En cambio presenta unos 
valores de hierro muchísimo mayores. Entre la biotita 
retenida a 0,3 mA y la no retenida, hay una gran dife
rencia en su contenido en hierro, aún siendo siempre 
superior al de la moscovita. La biotita retenida es 
mucho más rica en hierro y presenta valores de K 
menores. 

La biotita, (AlSi3Oio)K(Mg,Fe)3(OH)2, puede pre
sentar el Mg sustituido por Fe3+ y Al, y el Si por Al, 
además el Na. Ca. Ba. Rb y Cs pueden sustituir al K. 

Los coeficientes de distribución se realizan sobre 
muestras por triplicado, tomando 0,1 gramos de sóli
do y añadiendo 19 mililitros de agua granítica (com
posición en Tabla 4.16). Se mantienen en agitación 
continua por volteo durante cinco días. Se mide el pH 
de la solución y posteriormente se añade, a cada una 
de las muestras, 1 mililitro de una solución que con
tiene 75Se, B7Cs, y ''"Co, de forma que la solución re
sultante, de 20 mililitros, presenta una actividad de 
1,42 10"5, 1,38 10"5, y 1,45 105 mCi/ml en 75Se, 137Cs 
y í,0Co respectivamente. Se ponen de nuevo en agita
ción por volteo durante siete días, para posteriormen
te centrifugarlas durante 20 minutos a 8000 rpm. y 
tomar dos alícuotas de cada muestra para su contaje. 
Este proceso se repite tres veces, realizándose el con
taje: el primero al cabo de siete días, el segundo al 
cabo de 14, y el tercero después de 28 días desde que 
se añadió la mezcla de radionucleidos. Después del 
tercer contaje se mide de nuevo el pH. 
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Cuadro 4.3 

Muestra 

! Q+FdK+Plag 

:j 

' Q+Plag 

250|¿m-125^m 

125u,m-63nm 

250(Am-125¡am 

125üm-63iim 

Tamaño y separación N2 

1 

2 

3 

4 

! FdK 

i 
i 

Moscovita 

Biotita 

63um-40jim 

250u.m-125¡im 

125|̂ m-63(im 

63|im-40|im 

250jim-125|im 

125|im-63nm 

63¿im-40^m 

250jim-125|jm 

125|im-63|im 

63|am-40jam 

250|am-125|jm 

125|am-63jim 

<63|im 

125|am-63|am 

<63|im 

I 

5 < 2,83 g/cc 

2,83<8<3,0 

5 < 2,83 g/cc 

2,83<5<3,0 

8 < 2,83 g/cc 

2,83<8<3,0 

8 < 2,83 g/cc 

2,83<S<3,0 

Retenido 0,3 mA 

No Retenido 0,3 mA 

Retenido 0,3 mA 

No retenido 0,3 mA 

Retenido 0,3 mA 

No Retenido 0,3 mA 

Retenido 0,3 mA 

No Retenido 0,3 mA 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

^mmiwmmmmmmmmii^m ffilSSS^^SSS^SlISSSSSr^SS^KSSHSZl 
43 
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4. Pruebas en batch 

Tabla 4.9 
Composición química de la muestra Q+FdK+Plag. 

250|4m-125jjm 

S¡02 (%) peso 

AI2O3 

CaO 

Fes03 

MgO 

80,3 

11,2 

0,36 

125um-63um 

78,6 

11,3 

0.15 

0,16 

0,39 

0,20 

0,17 

MnO 

Na20 

¡ K2O 

P2O5 

T1O2 

As (ppm) 

Ba 

Be 

Ce 

Co 

Cr 

Cu 

La 

L¡ 

Mo 

Ni 

Sn 

Sr 

V 

W 

Y 

Zn 

U 

Th 

Zr 

Rb 

<0,03 

3,9 

3,8 

0,27 

<0,02 

<25 

34 

<5 

<5 

<5 

43 

<5 

<5 

22 

<5 

19 

<10 

8,7 

<5 

<25 

<5 

12 

2,0 

<2 

31 

292 

<0,03 

3,9 

3,8 

0,33 

<0,02 

<25 

26 

<5 

8,5 

<5 

24 

<5 

<5 

31 

<5 

5 

<10 

6,2 

<5 

<25 

<5 

20 

3,0 

<2 

33 

309 

! 

i 

i 

44 



4, Pruebas en batch 

Tabla 4.10 
Composición química de la muestra Q+Plag. 

S¡02 (%) peso 

AI2O3 

CaO 

250nm-125u.m 

83,4 

7,9 

0,38 

125um-63|¿m 

84,8 

8,3 

0,37 

63u,m-40u.m 

81,5 

10,1 

0,34 

Fe2Ü3 

MgO 

MnO 

Na20 

K20 

P2O5 

TÍO2 

As (ppm) 

Ba 

Be 

Ce 

Co 

Cr 

Cu 

La 

Li 

Mo 

Ni 

Sn 

Sr 

V 

W 

Y 

Zn 

u 
Th 

Zr 

| Rb 

0,16 

0,18 

<O,03 

3,8 

0,66 

0,19 

<0,02 

<25 

12 

<5 

<5 

<5 

14 

<5 

<5 

30 

<5 

5,3 

<10 

<5 

<5 

<25 

<5 

16 

5 

<2 

38 

75 

0,15 

0,18 

<0,03 

4,3 

0,60 

0,20 

<0,02 

<25 

15 

<5 

<5 

<5 

15 

<5 

<5 

31 

<5 

<5 

<10 

5,3 

<5 

<25 

<5 

15 

2,2 

<2 

33 

64 

0,17 

0,17 

<0,03 

4,2 

2,6 

0,25 

<0,02 

<25 

27 

<5 

<5 

<5 

8,8 

<5 

<5 

30 

<5 

<5 

<10 

6,1 

<5 

<25 

<5 

18 

2,0 

<2 

26 

201 

45 
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Tabla 4.11 
Composición química de la muestra FdK. 

I 
\ Si02(%) peso 

¡! AI2O3 

¡I CaO 

250(im-125|im 

64,0 

16,9 

0,37 

125(im-63^m 

69,6 

16,5 

0,38 

63u.m-40|im j 

_ 77,1 _ _ ¡¡ 

12,6 i 

0,31 j, 

Fe203 

I MgO 

¡ MnO 

Na20 

I K 2 0 
i 

! P2O5 

Ti02 

As (ppm) 

! Ba 

Be 

Ce 

Co 

I Cr 

Cu 

La 

L i 

Mo 

Ni 

Sn 

Sr 

V 

W 

Y 

Zn 

U 

Th 

Zr 

Rb 

0,13 

0,16 

<0,03 

4,7 

8,7 

0,45 

<0,02 

<25 

75 

<5 

<5 

<5 

23 

<5 

<5 

20 

<5 

<5 

11 

16 

6,6 

<25 

<5 

7,3 

<2 

<2 

25 

720 

0,17 

0,16 

<0,03 

5,3 

7,2 

0,43 

<0,02 

<25 

69 

<5 

<5 

<5 

38 

<5 

<5 

20 

<5 

20 

<10 

17 

7,1 

<25 

<5 

12 

<2 

<2 

24 

576 

0,12 

0,17 ; 

<0,03 ; 

4,2 

5,4 I 

0,28 

<0,02 

<25 

50 

<5 j 

<5 

<5 

10 

<5 

<5 

22 

<5 

<5 

<10 

11 

5,9 

<25 

<5 

13 

<2 

<2 

22 

391 

46 



4. Pruebas en batch 

Tabla 4.12 
Composición química de la muestra de moscovita de S < 2,83. (% peso). 

SÍ02 

AI203 

CaO 

Fe203 

250).im-125).im 

125|im-63|im 

48,8 

28,1 

0,11 

3,0 

63nm-40j!m 

43,3 

27,1 

_0,24 

3,4 

125|im-63|im 

48,9 

26,6 

0,39 

3,5 

63^m-40).im 

47,7 

26,4 

1,3 I 

3,6 

FeO 
1 MgO 

MnO 

¡ Na20 

K2O 

P2O5 

TiOz 

Ctot 

Stot 

C org. 

F 

As (ppm) 

Ba 

Be 

Ce 

Co 

Cr 

Cu 

La 

L¡ 

Mo 

Ni 

Sn 

Sr 

V 

W 

Y 

Zn 

U 

Th 

Zr 

Rb 

0,62 

0,93 

<0,03 

0,94 

9,6 

0,15 

0,42 

0,12 

0,02 

0,11 

0,81 

<25 

30 

7,4 

15 

7,1 

22 

24 

5,4 

1050 

<5 

<5 

110 

5,7 

24 

<25 

<5 

185 

12 

2 

27 

1903 

0,72 

0,96 

0,04 

1,1 

9,3 

0,3 

0,47 

0,18 

0,02 

0,17 

0,74 

<25 

27 

7,7 

29 

8,9 

32 

260 

19 

875 

<5 

15 

115 

7,3 

25 

<25 

8,7 

375 

22 

14 

91 

1771 

0,51 

1,0 

0,05 

0,97 

9,0 

0,37 

0,5 

0,08 

0,01 

0,07 

0,89 

<25 

30 

8,2 

19 

8,6 

28 

15 

17 

1000 

<5 

<5 

145 

6,4 

27 

<25 

10 

215 

27 

13 

76 

1704 

0,46 

1,0 

0,08 

0,92 

9,3 

1,2 

0,6 

0,06 

0,02 

0,05 

1,0 

<25 

30 

7,8 

70 

14 

26 

31 

46 

1000 

<5 

8,9 

170 

13 

26 

63 

36 

330 

69 

31 

185 

1633 

47 
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Tabla 4.13 
Composición química de la muestra de moscovita de 2,83 < 8 < 3,0. (% peso). 

S¡02 

AI2O3 

CaO 

F6203 

FeO 

MgO 

MnO 

Na20 

K20 

P2O5 

T¡02 

Ciot 

Stot 

Corg. 

F 

As (ppm) 

Ba 

Be 

Ce 

Co 

Cr 

Cu 

La 

L¡ 

Mo 

Ni 

Sn 

Sr 

V 

W 

Y 

Zn 

U 

Th 

Zr 

Rb 

250u.m-125u.rn 

125u.m-63u.rn 

49,8 

28,3 

0,96 

4,2 

63u.m-40u.rn 

44,5 

27,2 

1,1 

5,0 

1,2 1,9 

1,1 

0,08 

1,0 

9,6 

0,97 

0,88 

0,19 

0,03 

0,18 

1,0 

<25 

44 

8,4 

35 

15 

28 

19 

30 

1050 

<5 

<5 

130 

iO 

33 

46 

25 

230 

25 

20 

78 

1943 

1,2 

0,09 

0,84 

9,0 

1,2 

1,3 

0,19 

0,03 

0,18 

1,1 

<25 

30 

9,7 

110 

16 

33 

620 

100 

1100 

<5 

10 

210 

12 

36 

30 

47 

340 

134 

87 

427 

1844 

125u.m-63um 

sin muestra 

63u.m-40u.rn 

45,5 

25,3 

3,4 I 

3,6 i 

0,76 
-" 

1,0 

0,11 

0,99 

8,4 

3,0 

1,0 

0,16 

0,02 

0,14 

1,2 

<25 

53 

7,4 

48 

20 

26 

215 

41 

900 

<5 

8,1 

180 

20 

24 

99 

72 

850 

145 

73 

844 

1533 

48 
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Tabla 4.14 
Composición química de la muestra de la biotita retenida a 0,3 mA. (% peso). 

SÍ02 

AI203 

CaO 

Fe2Ü3 

FeO 

MgO 

MnO 

Na20 

K20 

P2O5 

T1O2 

Ctot 

Stot 

Corg. 

F 

As (ppm) 

Ba 

Be 

Ce 

Co 

Cr 

Cu 

La 

Li 

Mo 

Ni 

Sn 

Sr 

V 

W 

Y 

Zn 

U 

Th 

Zr 

Rb 

250|im-125^m 

125nm-63.um 

28,8 

18,4 

0,14 

34,7 

31,5 

4,2 

0,61 

0,57 

1,9 

0,14 

1,6 

0,19 

0,02 

0,18 

0,42 

<25 

18 

<5 

120 

5,7 

45 

<5 

62 

850 

<5 

19 

17 

33 

58 

<25 

<5 

1075 

32 

50 

110 

504 

63um-40jjm 

26,0 

18,4 

0,37 

32,2 

29,3 

4,1 

0,59 

0,56 

2,1 

0,27 

2,5 

0,17 

0,02 

0,16 

0,52 

<25 

26 

<5 

220 

13 

63 

<5 

125 

875 

<5 

28 

105 

71 

58 

<25 

24 

1125 

66 

123 

375 

544 

125nm-63|im 

28,3 

18,2 

0,23 

37,4 

33,2 

4,1 

0,73 

0,28 

1,1 

0,21 

1,5 

0,15 

0,02 

0,14 

0,32 

<25 

15 

<5 

<5 

<5 

77 

7,3 

63 

850 

<5 

31 

<10 

6,1 

77 

<25 

14 

1250 

46 

64 

154 

260 

63jim-40jim ! 

36,7 ¡ 

16,0 

0,43 ' 

30,7 ! 

27,5 

3,3 ¡ 

1,0 

1,1 

1,7 

0,36 

0,69 

0,43 

0,02 

0,36 

s/m 

<25 

26 

<5 

14 

<5 

210 

105 

36 

880 

13 

99 

<10 

10 

52 

<25 

11 

950 

51 

13 

87 

286 



4, Pruebas en batch 

Tabla 4.15 
Composición química de la muestra de la biotita no retenida a 0,3 mA. (% peso). 

Si02 

AI203 

CaO 

Fe2Ü3 

250nm-125).im 

25nm-63|im 

39,3 

19,5 

0,64 

19,1 

FeO | 16,8 

MgO 

MnO 

Na20 

K2O 

P2O5 

T¡02 

Ctot 

Stot 

Corg. 

F 

As (ppm) 

Ba 

Be 

Ce 

Co 

Cr 

Cu 

La 

Li 

Mo 

Ni 

Sn 

Sr 

V 

W 

Y 

Zn 

U 

Th 

Zr 

Rb 

2,7 

0,31 

0,68 

5,1 

0,62 

2,0 

0,29 

0,03 

0,28 

0,86 

<25 

38 

5,6 

120 

21 

49 

225 

80 

975 

<5 

20 

98 

16 

51 

<25 

26 

735 

50 

63 

183 

1250 

63(jm-40(im 

41,0 

18,9 

0,83 

18,7 

16,2 

2,6 

0,31 

0,75 

4,6 

0,66 

2,5 

0,21 

0,03 

0,20 

0,96 

<25 

61 

6,6 

235 

28 

54 

<5 

155 

975 

<5 

24 

175 

19 

51 

<25 

53 

810 

110 

142 

562 

1144 

125|im-63u.m 

36,9 

18,3 

0,71 

63|im-40|im 
I 

42,0 i 

19,6 | 

0,75 f 

22,9 I 18,5 I 

40,5 

2,9 

0,38 

0,63 

3,9 

0,58 

2,6 

0,15 

0,02 

0,14 

0,80 

<25 

53 

<5 

<5 

12 

50 

<5 

87 

1050 

<5 

18 

53 

13 

66 

<25 

39 

845 

86 

96 

279 

1003 

15,9 (j 

3,3 

0,34 

0,99 

4,8 

0,63 

1,5 

0,14 

0,02 

0,13 

0,65 

<25 

29 ! 

<5 

74 

<5 

46 

8,3 

82 

800 

<5 

19 

120 

11 

45 

<25 

40 

665 

95 

• 77 

205 

942 

50 
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La Tabla 4.17 contiene los valores de pH iniciales 
y finales según la numeración escrita previamente en 
la descripción de las muestras. No hay una diferen
ciación importante en los valores de pH encontrados 
al cabo de cinco días, pero si es posible apreciar una 
ligera ordenación de los mismos después de un tiem
po de contacto sólido/líquido de 33 días. 

En general el pH va aumentando ligeramente al ir 
hacia las fracciones de menor tamaño para las mues
tras de Q+FdK+Plag, Q+Plag. y FdK: mientras que 
en las moscovitas y biotitas la diferenciación es me
nor, y si acaso, se aprecia una tendencia hacia valores 
de pH menores para las fracciones más finas. Estas 
variaciones parecen inplicar una evolución en el gra
do de equilibrio entre la solución y el sólido. Parece 
lógico pensar que las fracciones más finas establece
rán el equilibrio más fácilmente, en menos tiempo, y 
que por tanto será su pH el más próximo al del equili
brio real. 

Las Tablas 4.18 a 4.24 presentan los valores de Kd 
(ml/g), siendo el primer valor la medida realizada a 
los siete días, el siguiente la medida después de ca
torce días y el tercero después de veintiocho días de 
contacto. 

4.6.1 Comportamiento del 75Selenio 

Si se establecen, como primer paso, cinco grupos 
de muestras: Q+FdK+Plag, Q+Plag, FdK, Moscovita 
y Biotita, se observa que los coeficientes de distribu
ción se ordenan, de mayor a menor, de la siguiente 
forma: Biotita > Moscovita > Q+FdK+Plag = Q+Plag 
sFdK. 

Dentro del grupo de las biotitas, la separación entre 
aquellas retenidas o no a 0,3 mA no presenta una cla
ra diferenciación; en cambio se aprecia que las frac
ciones más finas (mayor área superficial) presentan 
valores mucho mayores, lógicamente más diferencia
do si se comparan las primeras medidas, pero siem
pre apreciable. En general la Ia medida presenta va
lores superiores, correspondiendo a la 3a el valor más 
pequeño. Esta evolución indica una aproximación al 
equilibrio, apoyada también por el hecho de que los 
últimos valores de cada uno de los grupos presentan 
la menor diferenciación entre ellos, aunque todavía 
es posible apreciar valores superiores en aquellas 
muestras con mayor área superficial. 

En el grupo de las moscovitas sobresale, por su ma
yor Kd, la fracción < 63 u.m obtenida de la fracción 
250 |im > x > 125 \Xm. Esta fracción contiene tam
bién aquellas partículas de mineral menor de 40 Jim, 
por lo que representa la fracción que debe contener 

4. Pruebas en batch 

mayor cantidad de finos. Tampoco en este grupo es 
posible diferenciar claramente un distinto comporta
miento de adsorción entre las fracciones de densidad 
menor de 2,83 g/cc de aquellas de densidad entre 
2,83-3,0 g/cc. El seguimiento de la cinética de adsor
ción no es, para la moscovita y el 75Se, nada diferen-
ciador, los diversos valores dan más una idea de ho-
mogeneización que de evolución, indicando un 
estado de equilibrio mayor, o lo que es lo mismo, una 
cinética de adsorción más rápida. Exclusivamente la 
fracción comentada al principio presenta una evolu
ción. 

A la hora de analizar los Kd para los grupos de 
Q+FdK+Plag, Q+Plag y FdK, es difícil establecer 
una clasificación. Si es fácilmente observable la im
portancia del tamaño: a la fracción más fina corres
ponde el mayor valor de Kd. En general se produce 
un descenso en el resultado encontrado en función 
del tiempo de contacto, pero a veces es difícil concre
tar, al movernos en resultados bajos. 

Hay que tener en cuenta que el 75Se, se encuentra 
como SeOí2" selenito, y que su adsorción será de na
turaleza química. 

4.6.2 Comportamiento del 137Cesio 

El Cs se adsorbe casi fundamentalmente mediante 
atracción electrostática. Se trata de un proceso de in
tercambio catiónico. 

El Cs mantiene un comportamiento muy similar al 
observado para el 75Se, pero con resultados de adsor
ción muy superiores. Así, los mayores valores de Kd 
corresponden a las biotitas, los siguientes a las mos
covitas, y los grupos Q+FdK+Plag, Q+Plag, y FdK, 
son relativamente similares. Ahora si es generalizada 
la evolución con el tiempo: el tercer Kd (28 días de 
contacto) es superior al 2Q, y éste superior al 1Q, indi
cando la ausencia real de equilibrio del sistema, o la 
importancia que con el tiempo pueden tener fenóme
nos de difusión en la matriz. Estas diferencias son 
muy importantes para la moscovita y la biotita, pero 
mucho menos en los grupos de ligeros. 

Dentro del grupo de biotitas si se aprecia una dife
renciación entre el grupo retenido a 0.3 mA y el no 
retenido. Este último siempre presenta valores mayo
res, en correspondencia con un mayor contenido en 
K. Las diferencias entre fracciones son también apre-
ciables, siendo las fracciones finas las de Kd mayor. 

Al analizar el grupo de moscovitas encontramos 
una clasificación según el tamaño de grano, pero no 
una diferencia neta entre aquellas de 8< 2,83 g/cc y 
las de 2,83 g/cc < 8 < 3,0 g/cc, cuya diferencia es el 
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4. Pruebas en batch 

Tabla 4.16 
Composición del agua granítica (mg/l). 

Ca2+ 

Mg2+ 

Na+ 

K+ 

31,0 

7,3 

13,0 
1 

1.1 | 

| C03
2-

S04
2" 

cr 

SÍ02 

T.O.C. 

PH 

130,0 
i 

14,0 i 

7,1 

1,7 

0,4 

7,8 

Tabla 4.17 
Valores de pH iniciales (cinco días de contacto) y después de 28 días de añadir la mezcla 

de radionucleidos. 

Muestra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

pH inic. 

8,03 

8,07 

8,05 

8,05 

8,02 

8,07 

8,03 

8,02 

8,01 

8,16 

8,01 

7,94 

7,98 

pH final 

7,73 

8,02 i 

7,79 : 

8,04 

8,12 

7,78 

7,88 

8,09 

7,70 

8,02 

8,01 

7,95 

7,88 

Muestra 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

pH inic. 

7,98 

7,96 

7,93 

7,92 

7,84 

7,95 

7,91 

7,83 

7,93 

7,93 

7,86 

7,94 

pH final i 

7,88 

8,04 

7,92 

7,96 

8,02 

7,96 

7,98 

7,89 

7,77 

7,67 

7,62 

7,87 

52 



4. Pruebas en batch 

Tabla 4.18 
Kd sobre minerales separados del granito (ml/g). 

Q+FdK+Plag 

250nm>x>125nm 

Se-75 Cs-137 Co-60 

1 

3 

10 

21 

125 nm > x > 63 |.im 

Q+Plag 

250 nm > x > 125 îm 

125 nm > x > 63 }.im 

63 nm > x > 40 (.im 

FdK 

, 

250|.im>x>125nm 

125|am>x>63|.im 

I 

63 nm > x > 40 \xm 

50 

53 

Se-75 

213 

237 

Cs-137 

28 ¡ 140 

13 

12 

37 

162 

172 

150 

25 177 

27 198 

74 i 235 

59 268 

66 290 

Se-75 

29 

Cs-137 

112 

13 130 
\'~ "~ 

11 142 

52 I 168 
i 

41 186 
i 

55 206 
I ' 

68 i 187 

56 

43 

213 

239 

35 

53 

Co-60 

10 

17 

23 

18 

30 

47 

21 

31 

35 

Co-60 

17 

26 

35 

38 

50 

49 

28 

40 

62 

! 
i 

53 
IMMffMW 



4. Pruebas en batch 

Tabla 4.19 
Kd (ml/g) Se-75. 

Moscovita 
I 
i 250 um > x > 125 um 
I 

117 

106 
íl 

138 | 

5<2,83 | 2,83 < 8 < 3 
- " - - " - i 

125um>x>63um 

i 
¡ 

x < 63 um 

! 
| 
i 

125um>x>63um 

f 

63 um > x > 40 um 

133 

118 

141 

5 < 2,83 

455 

362 

302 

5 < 2,83 

195 

207 

256 

5 < 2,83 

192 

177 

200 

143 

130 

143 

2,83 < 5 < 3 

483 

467 

329 

2,83 < 5 < 3 

143 

119 

146 

2,83<5<3 

239 

211 

206 

t 

i 

, 

contenido en hierro, superior en la de densidad ma
yor, así como ligeramente en magnesio. Pero presen
tan porcentajes similares de K y Na, elementos fun
damentales de intercambio con el Cs. 

4.6.3 Comportamiento deí 60Cobaiío 

El Co es el que manifiesta una mayor selección en
tre los diferentes componentes del granito, presentan
do los valores extremos: valores muy bajos para los 
grupos de Q+FdK+Plag, Q+Plag, y FdK, y valores 
altísimos para las biotitas. También presentan un au
mento entre el 1" y el 3er valor. 

Las biotitas son las de mayor coeficiente de distri
bución, en correspondencia con su mayor contenido 
en hierro. Pero, al contrario que con el Cs, ahora es la 
parte no retenida la que presenta valores más bajos. 

La parte de biotitas no retenidas a 0,3 mA es la más 
pobre en hierro, y por tanto se puede pensar que el 
intercambio de éste por el Co será de menor impor
tancia, provocando valores de Kd más bajos. 

Las moscovitas presentan con el 60Co valores signi
ficativamente más bajos que las biotitas, debido fun
damentalmente a la menor presencia de hierro y mag
nesio en su composición. 

4.6.4 Comentario general 

La cinética de reacción para los tres radionucleidos 
considerados es distinta, pudiendo considerarse que 
se ha alcanzado el equilibrio únicamente para el caso 
del 75Se. Para el l37Cs y 60Co, o la cinética es lenta o 
entra en juego la adsorción debida a fenómenos de 
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4. Pruebas en batch 

Tabla 4.20 
Kd (ml/g) Cs-137. 

Moscovita 

250um>x>125um 

587 

721 

907 

5 < 2,83 2,83 < 5 < 3 

, 125um>x>63um 

x < 63 um 

125um>x>63|am 

63 um > x > 40 um 

819 

1006 

1249 

5 < 2,83 

1461 

1926 

2239 

8 < 2,83 

860 

1061 

1320 

8 < 2,83 

1026 

1283 

1688 

844 

1033 

1303 

2,83 <5<3 

1543 

1730 

1931 

2,83 < 5 < 3 

603 

749 

993 

2,83<5<3 

932 

1271 

1646 

difusión en el interior de los granos, y esto debería 
apreciarse más en las fracciones más gruesas. 

En todos los casos la fracción más fina presenta los 
valores de Kd mayores, por tanto el área superficial 
es un parámetro muy importante en sus mecanismos 
de adsorción. 

La capacidad de intercambio catiónico, unida a la 
posibilidad de intercambio, del potasio de los feldes
patos, o del sodio de las plagioclasas, da lugar a unos 
valores más altos de Kd para el Cs, en los grupos de 
Q+FdK+Plag, Q+Plag, y FdK. 

La posibilidad de intercambio catiónico del potasio 
de las moscovitas y biotitas, hace que los valores de 
Kd para el Cs y Co sean significativamente más altos 
que los del Se, cuyo mecanismo de adsorción no es 
de tipo electrostático. 

La adsorción del Cs y Co sobre las biotitas está 
afectada por la relación K/(Mg,Fe) de las mismas. A 
mayor contenido en potasio mayor adsorción de Cs 
(biotitas no retenidas a 0,3 mA), mientras que el Co 
se adsorbe más sobre la fracción con mayor conteni
do en elementos paramagnéticos (biotiotas retenidas 
a 0,3 mA). Por ello, también sucede, que los valores 
de Kd son superiores en la moscovita para el Cs que 
para el Co, al presentar esta mayor porcentaje de po
tasio, que de hierro, en su composición, y ser fácil
mente intercambiable por Cs. 

En resumen, el proceso de adsorción del Cs y Co 
parece ser fundamentalmente de atracción electrostá
tica, mientras que el Se sufrirá un mecanismo de qui-
miadsorción. La diferente facilidad de intercambio 
iónico en moscovita y biotita, para el Cs y Co, aún 
siendo el mismo mecanismo de adsorción, diferencia 
el comportamiento de uno y otro radionucleido. 

fa2iii&*«á 

55 



4. Pruebas en batch 

Tabla 4.21 
Kd (ml/g) Co-60. 

Moscovita 

250nm>x>125(im 

5 < 2,83 

125|im>x>63(im 

x < 63 u,m 

125|im>x>63nm 

63 nm > x > 40 \im 

339 

438 

615 

5 < 2,83 

759 

1158 

1458 

8 < 2,83 

199 

286 

331 

8 < 2,83 

195 

297 

410 

480 i 

621 

781 

2,83<S<3 

1009 

1327 

1339 

2,83<S<3 

78 

124 

208 

2,83 < 5 < 3 

142 

240 

364 
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4, Pruebas en batch 

Tabla 4.22 
Kd (ml/g) Se-75. 

Retenido a 0,3 mA 

247 

x < 63 urn 

125|im>x>63nm 

63 ¡am > x > 40 |jm 

214 

222 

Retenido a 0,3 mA 

478 

321 

279 

Retenido a 0,3 mA 

397 

287 

232 

Retenido a 0,3 mA 

565 

420 

333 

217 

242 

No Retenido a 0,3 mA 

616 

397 

289 

No Retenido a 0,3 mA 

381 

282 

226 

No Retenido a 0,3 mA 

281 

241 

291 
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4. Pruebas en batch 

Biotita 

250nm>x>125jam 

Tabla 4.23 
Kd(ml/g)Cs-137. 

Retenido a 0,3 mA 

1542 

No Retenido a 0,3 mA 

i 868 
125nm>x>63|im 

x < 63 jam 

125|jm>x>63|im 

63 ixm > x > 40 iim 

i 

1764 

2043 

Retenido a 0,3 mA 

2811 

2982 

3604 

Retenido a 0,3 mA 

1786 

1946 

2024 

Retenido a 0,3 mA 

2685 

3198 

3478 

2176 ¡, 

2700 | 

No Retenido a 0,3 mA j 

3180 

3427 

4237 

No Retenido a 0,3 mA 

2850 

3215 

3141 

No Retenido a 0,3 mA 

2769 

3414 

3972 
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4. Pruebas en batch 

Biotita 

250|.im>x>125nm 

Tabla 4.24 
Kd (mi/g) Co-60. 

125).im>x>63¡.im 

Retenido a 0,3 mA 

2461 

No Retenido a 0,3 mA 

1102 

x < 63 nm 

125| jm>x>63nm 

63 [im > x > 40 |im 

3162 

3883 

Retenido a 0,3 mA 

5350 

6665 

9143 

Retenido a 0,3 mA 

1947 

2458 

2025 

Retenido a 0,3 mA 

2267 

2969 

2852 

1493 I 

1976 

No Retenido a 0,3 mA 

4059 

5024 

6705 

No Retenido a 0,3 mA 

1873 

2355 

1842 

No Retenido a 0,3 mA 

1636 

2277 

2604 
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IZZÚIL: 
5. Migración en columnas 

Los estudios de migración en columnas son, dentro 
de este campo de investigación, en el laboratorio, los 
más representativos del comportamiento de un medio 
geológico atravesado por una solución contaminante. 
La similitud con el medio real es muy alta si se trata 
de columnas de material compacto, no molido, pero 
la dificultad en la experimentación con estas colum
nas, o la viabilidad temporal de la experiencia no per
miten una utilización exclusiva de dichas columnas, 
utilizándose generalizadamente, columnas de mate
rial molido. Si la experiencia se puede realizar en 
medio anóxico la aproximación a la realidad de un al
macenamiento subterráneo es muchísimo mayor. 

5.1 Validez de las experiencias 
La ecuación de transporte que gobierna la distribu

ción de un elemento radiactivo en un medio homogé
neo, saturado y bajo un flujo uniforme y permanente, 
y asumiendo una adsorción instantánea, se puede es
cribir simplificadamente de la siguiente forma (Yu et 
al., 1984): 

dC _ D d'C 
& Rf dx2 Rf d-v 

VwdC yr,tó 
(O 

donde: 
C, concentración del radionucleido disuelto (|iC¡/ 

cm3) 
D, coeficiente de dispersión (cm2/s) 

Rf, factor de retardo 

Vw, velocidad media del agua (cm/s) 

X, constante de desintegración radiactiva (s"1) 

M, cantidad liberada por la fuente ((iCi/cm'Vs) 

x, distancia según la línea de flujo (cm) 

t, tiempo (s) 

En esta ecuación no se considera la difusión en la 
matriz rocosa, ni la cinética de reacción. 

Para una inyección instantánea, en un punto x = 0, 
con una concentración COT y para un medio infinito, 
la solución analítica que se obtiene mediante trans
formadas de Fourier es: 

C'(x,t) = 
C„ 

Rfi 4nDt 

Rf 

exp 

. Vw t 2 

ADt 

Rf 

-Xt (2) 

por tanto, la concentración de radionucleido que cabe 
esperar en un punto \\. después de hacer la correc
ción por desintegración, es: 

Vw I 
i i - — 

C'(/) = C"(.v|.í)/ 
Rfyf: AnlJt 

Rf 
exp 

( . v - -

BL 
Rf 

(3) 

En el caso de una columna de laboratorio, el inicio 
de la misma corresponde al punto de inyección, y el 
final al punto X|. en el que al cabo del tiempo t obte
nemos la concentración C(xi,t). Pero la columna tie
ne dimensiones finitas, y por lo tanto la solución ana
lítica que da la ecuación (3) no es válida. La solución 
de la ecuación (1) para un medio semiinfinito se ob
tiene generando el correspondiente espacio semiinfi
nito de Greens, mediante transformadas dobles de 
Laplace (Lindstrom et al., 1973), obteniéndose: 

C\t) = 
Rf V 

Vw 

2D exp 

nDt 

Rf 

X\Vw 

exp 

Vwt> / VWtsi 

D 
erfe 

ADt 

Rf 

Vwt, 

^¡ADT 

Rf 

(4) 

La relación entre ambas soluciones es: 

Ra£M = 2_Vw4 
C\t) 

nt 
DRf ;. exp 

exp 

r Vw /y 

ADt 
Rf 

erfe 

Vwt, 

ÍXI+-R7) 
^JADT 

Rf 

(5) 

El tiempo necesario para obtener el pico de concen
tración, si el efecto de dispersión es despreciable, 
viene dado por: 

que es el tiempo en que se eluyen Rf volúmenes de 
agua contenida en los poros o fracturas de la colum-
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na. Sustituyendo este valor en la ecuación (5), y defi
niendo un grupo de constantes 

.vi Vw 

D 
= Pe 

como número de Pcclet, Pe, se obtiene: 

/? = 2 - ViF <Pe exp \Pc] erfe \JP7 ] (6) 

I.a representación gráfica de esta función. Fig. 5.1 
demuestra que si el número de Peclet es superior a 
50, la diferencia que existe entre la solución para un 
medio infinito C'(t) y la del medio semiinfinito C(t) 
es menor del 1%, por tanto basta con elegir una co
lumna de longitud adecuada y/o controlar la veloci
dad del agua en la experiencia, para obtener números 
de Peclet suficientemente grandes, de forma que se 
pueda utilizar la solución analítica para un medio in
finito, sin un error importante. 

Primeramente se van a describir las experiencias y 
a comentar los resultados, buscando conocer los pro
cesos que han tenido lugar entre la solución y el me
dio granítico; es decir, lo que afecta a la movilidad 
del radionucleido las diferentes condiciones de expe
rimentación. 

Posteriormente, y en el siguiente capítulo, se van a 
tratar de identificar los valores del coeficiente de dis
persión y el factor de retardo, mediante diversas téc
nicas; la primera de ellas aplicando las propiedades 
de la ley normal de Gauss, y la segunda mediante re
gresión lineal simple y múltiple, encontrando las con
diciones que más ajustan la curva a la obtenida expe-
rimentalmcnte. 

5.2 Caracterización hidrodinámica 
de las columnas 

La primera cuestión a resolver es la caracterización 
hidrodinámica de la columna, que se realiza mediante 
la inyección de un trazador conservativo, es decir que 
no se adsorbe, como pueden ser el Tritio (HTO), el 
36C1, el 95mTc (García Gutiérrez el al. 1991), o tam
bién 79Br, o 125I (Bidoglio et al. 1992). Si la diferen
cia de tamaño molecular es apreciable, se puede en
contrar un "orden de salida" siendo el primero en 
salir el que presente mayor tamaño, al ser necesaria
mente su camino más directo, pero no existen dife
rencias significativas. En las experiencias que aquí se 
presentan se ha utilizado exclusivamente HTO, por 
ser el más representativo, cómodo de utilizar y fácil 
de analizar. 

El HTO, al tratarse de un elemento con Rf = 1 (Kd 
= 0), se mueve con el agua a su misma velocidad, por 
tanto describe el movimiento del agua en el interior 
de la columna. Si el comportamiento fuese cromato-
gráfico ideal, tendríamos una campana de Gauss con 
el máximo correspondiendo a un volumen igual al 
volumen de poros activo de la columna, por lo que al 
conocer el volumen de la misma, se obtiene la poro
sidad dinámica de la columna. La porosidad dinámi
ca es, por tanto, siempre menor a la estática, pues 
responde exclusivamente al volumen de poros útiles 
para el movimiento del agua. 

La curva de salida del HTO es, para este tipo de ex
periencias, la referencia con la que hay que comparar 
todas las demás. 

5.3 Experiencias de migración 
en columnas 

En las condiciones normales de laboratorio, se rea
lizaron las siguientes pruebas: 

s Con columnas de granito entero: 
u Control de condiciones redox; inyección de 

Se(IV) y Se(VI). (Columna 108b). 
ea Con columnas de granito molido: 

:J Estudio de la importancia de la materia or
gánica; inyección de Np a diversas concen
traciones de m.o.. (Columna M-2.0). 

a Control de adsorción; pruebas de inyección 
y saturación utilizando HTO, 231U y 2;,yNp. 
(Columna M-2.2). 

En celdas en condiciones anóxicas (De Plano et al. 
1985) y con granito entero se realizaron las siguien
tes pruebas: 

0 Estudio de la importancia de la materia orgáni
ca; inyección de Np con y sin m.o.. (Columna 
164). 

ra Estudio de los procesos de adsorción; inyec
ción de 233U. (Columna 105). 

5.4 Condiciones Redox. 
Columna 108B 

5.4.1 Caracterización hidrodinámica 

La columna permaneció aproximadamente un mes 
en saturación con el agua, de forma que se alcanza
sen las condiciones de estabilidad y flujo constante. 

La curva de salida de la inyección de Tritio, Fig. 
5.2, no es perfectamente gaussiana, como cabría es-
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pcrar en un comportamiento cromatográfico ideal, 
sino que está afectada por la dispersión longitudinal 
causada por la diversa distribución y tamaño de los 
poros, que origina un rango de velocidades en el inte
rior de la columna, y por la difusión producida por el 
gradiente de concentración. 

El pico de concentración máxima de la curva apa
rece a los 3,5 mi, indicándonos una porosidad diná
mica del 3,4% (el volumen de la columna es de 102 
cm3). Si la simetría de la curva no es buena, puede 
ser más preciso utilizar el valor del centroide, o tam
bién el valor de recuperación del 50%. De la curva 
acumulada, Fig. 5.3, se vé que el 50% de recupera
ción se produce al cabo de 4,6 mi de volumen eluido, 
por tanto, y como una forma conservativa de definir 
el Rf sería el cociente, entre el volumen necesario 
para recuperar el 50% y el volumen de poros estáti
cos de la columna (Relyea et al., 1980), y el Rf del 
HTO es 1, el volumen de poros estáticos de la colum
na será de aproximadamente 4,6 ce. 

5.4.2 Inyección de Selenito 
y Seleniato (75Se) 

El selenio existe en cuatro estados de oxidación, 
Se(-II), Se(0), Se(IV) y Se(VI). La especie termodi-
námicamente estable disuelta en un medio de pH 
neutro y bajo condiciones oxidantes sería Se(VI), 
(Masscheleyn et al. 1990). Sin embargo hay una in-
terconversión entre Se(IV) y Se(VI), lo que ocasiona 
la presencia simultánea de ambos selenios en las mis
mas condiciones. La Fig. 5.4 muestra el diagrama de 
Eh-pH del sistema Se-O-H, tomado de Brookins, 
1988. 

Mediante una separación conductimétrica, y poste
rior contaje de las fracciones, el Se(VI) utilizado en 
esta experiencia presentó, un 1,5% de Se(IV), mien
tras que el Se(IV) presentaba un contenido de Se(VI) 
de entre el 4-5%. 

Las pruebas de Kd realizadas en batch demuestran 
que el SeO-f" no se adsorbe, mientras que el Se0.r", 
si presenta adsorción (Bidoglio et al. 1993). Esto está 
de acuerdo con la caracterización estructural de los 
complejos superficiales (Hayes et al. 1987), que 
muestra que los iones SeO.r' forman un complejo su
perficial a "esfera interna", mientras que los de 
SeGr" están separados de la superficie sólo por esfe
ras de hidratación, complejos a "esfera externa" 
(Rundberg et al, 1991), como se pone de manifiesto 
en el modelo de complejación superficial de la Triple 
Capa (Missana, 1990). 

5. Migración en columnas 

La inyección de Se(VI) en al columna produce la 
curva de la Fi». 5.5. En ella se observa que no hay re
lardo, como se espera si no hay adsorción, y el pico 
se produce como en el caso del Tritio, a los 3,5 mi. 
sin embargo, la curva acumulada. Fig. 5.6, alcanza un 
valor prácticamente asintótico para una recuperación 
de exclusivamente el 60%. Esto quiere decir que en 
el interior de la columna se ha producido una reduc
ción parcial del seleniato que ha provocado la reten
ción del 75Se. Este fenómeno no se observó en las 
pruebas realizadas en batch. La recuperación del 50% 
se produce a los 6,9 mi, resultado no excesivamente 
alejado del encontrado para el Tritio, lo que indicaría 
una evolución similar hasta producirse la reducción, 
que bloquea su elución al formarse especies más fá
cilmente retenibles. 

De la reacción de equilibrio seleniato/selenito: 

SeO 2f + HiO ^ SeO-T + 2H+ + 2e~ log K = -30,26 

log lSe°t ] = -30,26 + 2 pH + 2 pE 
[SeOn 

por tanto, al pH de experimentación, pH = 7,5 , y en 
el equilibrio el pE = 7,63. En las condiciones óxicas 
del laboratorio tenemos pH = 7,5 y pE = 10, y por 
tanto: 

1 f ^ 0 ' " ] A1A 
log — = 4,74 

[SeOl ] 
luego prácticamente todo estará como seleniato. 
Mientras que en condiciones anóxicas, pH =7,5 y pE 
= -3,5 tenemos: 

i lSe0^ ^ ™ log — = -22,26 
ÍSeOf] 

todo estará como selenito. La reacción de equilibrio 
selenio/selenito es: 

Sew + 3 H20 * SeO¡~ + 6H+ + 4e~ \ogK = -59.84 

y por tanto en las condiciones anóxicas anteriores 
tendremos: 

log [SeO¡~] = -59,84 + 6pH + 

+ 4pE = -28,84 = 1,4 10"29 M 

es decir, estaría todo precipitado. Por tanto la posibi
lidad de que existan condiciones reductoras en el in
terior de la columna ocasionarían la reducción a Se 
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metálico. También, la presencia de Fe(Il) puede oca
sionar la reducción y producir la coprecipitación. 

La inyección de Se(IV) mostró ia afinidad del gra
nito por el selenilo, ya que únicamente se recuperó el 
10% del inyectado, después de hacer pasar 27 veces 
más volumen de agua que para el Tritio. El eluido de 
la columna se hizo pasar, a su vez, por una microco-
lumna cargada con SnCh, que provoca la retención 
del Se(IV) (Girardi et al. 1970, Paya et a!. 1992), 
comprobándose que era Se(IV). El pico encontrado 
en la curva de salida. Fig. 5.7, se produce a aproxi
madamente 7 mi, pero más que el comportamiento 
real del Se(lV) parece representar a aquella parte ad
sorbida sobre partículas o que en forma coloidal, no 
ha interactuado con el medio granítico. También se 
observa un diferente comportamiento en la curva 
acumulada, Fig. 5.8, que no parece representar una 
isoterma de adsorción normal, sino una salida pun
tual preferencial. 

5.5 Importancia de la materia 
orgánica. Columna M-2.0 

5.5.1 Caracterización hidrodinámica 

Después de dos semanas de equilibrio con el agua 
S-2, la columna presentaba un flujo estable de 48 
ml/día. 

La inyección de Tritio produjo una curva de salida, 
Fig. 5.9, con el pico a aproximadamente 15 mi, lo 
que implica una porosidad dinámica del 14,7%. Hay 
que tener en cuenta que si bien se trata de una colum
na de granito molido se prensó a 300 Kg/cm2, por lo 
que presentaba una buena consistencia, pero se podía 
trabajar con ella utilizando una bomba peristáltica. 
La segunda parte de la curva se abre notablemente, y 
esto puede deberse a la dilución (difusión) a que se 
somete el pequeño volumen inyectado (0,5 mi) en re
lación con el volumen de poros de la columna (unos 
15 ce). Este efecto se observa muy bien en la curva 
acumulada, Fig. 5.10. Por eso, si se aumenta el flujo 
(como se realiza en las pruebas hechas en la columna 
M-2.2), aumentará la simetría de la curva. 

5.5.2 Inyección de 239Np a diferentes 
concentraciones de m.o. 

En otra experiencia realizada con columnas de gra
nito entero, se había inyectado :VJNp, sin encontrar 
rastro alguno del mismo, a la salida de la columna, 
dado el pequeño periodo de semidesintegración que 
tiene, 2,355 días. En esta columna, con un flujo signi

ficativamente mayor, podría ser posible localizarlo, 
pero no fué así, para la actividad inyectada, y se ini
ció el equilibrio de la columna con agua S-2 conte
niendo substancias húmicas (S.H.). La primera prue
ba con una concentración de 5 ppm de S.H., la 
segunda con 10 y la tercera con 20 ppm, realizando 
con cada una de ellas una inyección de 2V,Np (García 
Gutiérrez et al. 1992). La Fig. 5.11, muestra los perfi
les de concentración a la salida de la columna para 
cada una de las concentraciones, medidas espectrofo-
tométricamente. Cuando se alcanza la zona de estabi
lización se realiza la inyección de ~wNp. Las curvas 
de salida del Np para las diferentes concentraciones 
se comparan en la Fig. 5.12. La curva obtenida para 
el caso de 5 ppm es prácticamente indistinguible del 
fondo. 

De la observación de las Fig. 5.11 y 5.12, se pue
den hacer los siguientes comentarios: a) la concentra
ción de estabilización de las S.H. a la salida de la co
lumna, es menor que la concentración de entrada, b) 
las posiciones del pico del "^Np son prácticamente 
coincidentes, c) el porcentaje de recuperación de Np, 
área bajo la curva, aumenta con el aumento en la 
concentración de S.H.. 

El hecho de que no se alcance la concentración de 
entrada en los equilibrios con las substancias húmi
cas puede ser debido a una eliminación selectiva de 
los componentes orgánicos, como resultado de proce
sos de filtración y/o adsorción. Después de eliminar 
estos componentes, si el restablecimiento del equili
brio en la solución es más lento que el tiempo de resi
dencia en la columna, se produce como resultado 
neto una incompleta salida de S.H. con el agua. Du
rante la fase de saturación se observa una progresiva
mente más rápida salida al aumentar la concentración 
en S.H., esto podría ser debido a la saturación de las 
posiciones de adsorción, en el granito, como conse
cuencia de su interacción con los grupos funcionales 
de las S.H.. Los resultados obtenidos muestran un 
tiempo de retención bastante similar para los picos 
del Np con 10 y 20 ppm de S.H.. El valor mayor en 
el 1" caso se produce a los 116,1 mi, mientras que en 
el 2Q es a los 87,4 mi. correspondiendo un Rf de 7,7 y 
de 5,8 respectivamente, pero para un porcentaje de 
salida menor del 1%. En cualquier caso se ha produ
cido un aumento en la velocidad de migración. 

Por otra parte, el aumento en la recuperación del 
Np al aumentar la concentración de S.H. es un resul
tado a favor de un mecanismo que implique la pre
sencia de pequeñas concentraciones de especies mó
viles de Neptunio, que aumentan con el incremento 
en la concentración de materia orgánica en el agua. 
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5. Migración en columnas 

La ultrafillración del agua de saturación con S.H., y 
su asociación con el Np, para las concentraciones de 
10 y 20 ppm, Tabla 5.1, muestra que cambian los 
porcentajes de distribución al aumentar la concentra
ción de S.H, y que existe una correlación directa con 
el Np; así, la fracción menor de 1 nm es casi el doble 
al duplicar la concentración de S.H.. es probable que 
se produzca un aumento de repulsión electrostática 
entre las partículas de S.H. cargadas negativamente, a 
este pH. que a alta concentración impida su agrega
ción. Es de notar que el porcentaje de Np recuperado 
en la columna también se duplica al pasar de 10 a 20 
ppm de S.H.. 

5.6 Control de adsorc ión. 
Saturación. Columna M-2.2 

5.6.1 Caracterización hidrodinámica 

El equilibrio de esta columna con el agua S-2 duró 
15 días. El flujo fijado fué de 96 ml/día. 

Sobre esta columna se realizan dos inyecciones de 
Tritio, una al inicio de la experimentación y otra des
pués de realizar el ensayo con Uranio. Un estudio de 
ambas inyecciones de Tritio se presenta en el capítu
lo 6. 

La 1° inyección de Tritio realizada sobre esta co
lumna, da una curva de salida muy simétrica. El pico 
se encuentra a los 19,8 ml, Fig. 5.13, indicando una 
porosidad dinámica del 19,4%. El 99% del Tritio in
yectado se recoge en un volumen de 20 mi (teniendo 
en cuenta que se inicia la salida al cabo de 12 mi.), 
pero ya incluso con 12 se obtiene el 90%, estos valo
res indican una gran homogeneidad en el interior de 
la columna, así como el efecto de la difusión. La Fig. 
5.14 presenta la curva acumulada. 

Sobre esta columna se realiza también una prueba 
de saturación con Tritio, Fig. 5.15, haciendo pasar a 
través de la columna agua S-2 marcada con Tritio, 
hasta obtener la misma concentración a la salida de la 
misma que la de entrada. Una vez observada la esta

bilidad, después de 56 mi de agua con Tritio, se hace 
pasar nuevamente agua S-2, recogiéndose también la 
desaturación. La evolución de las curvas de inyec
ción y saturación es idéntica. Así, la pendiente de la 
curva acumulada de la inyección, Fig. 5.14, coincide 
con la pendiente de la curva de saturación, y los valo
res de recuperación del 50% se producen, en ambas a 
los 20,6 mi. 

La columna se puso a equilibrar con una solución 
realizada con ""Uranio y agua S-2. De esta solución 
pasaron por la columna un total de 417 mi, momento 
en el que se cambió, de nuevo, al agua S-2. Esto se 
hizo porque en los últimos 200 mililitros la columna 
presentaba unos valores prácticamente constantes, 
aunque sólo fuesen ligeramente superiores al 50% de 
la actividad de entrada (el valor máximo alcanzado 
en la relación C/Co es de 0,54). (Fig. 5.16). 

Es posible que en el interior de la columna se pro
dujesen precipitaciones de compuestos de uranio, 
principalmente de compuestos de fósforo, pues los 
fosfatos de uranilo son, entre los compuestos que se 
pueden formar, los más insolubles. O tal vez se pudo 
producir una reducción a U(IV), dado que las prue
bas en batch no habían mostrado una "adsorción" 
grande. Entre la saturación y la desaturación se reco
gió el 70,2% del total añadido, es decir que permane
ce casi un 30% en el interior de la columna. El uranio 
que observamos a la salida correspondería al uranio 
adsorbido y reversible, es decir, el importante desde 
el punto de vista de la migración. Según esta suposi
ción el valor de C/Co=0,54 sería equivalente al 
C/Co=l y por tanto la recuperación del 50% (del 
70% que se eluye) corresponde a 120,5 mi. Este últi
mo valor da un factor de retardo de 6,08. Pero tam
bién podemos considerar que hemos "inyectado" los 
417 mi, y entonces el pico de la curva de salida se 
obtiene a los 353 mi. (5300 minutos) lo que daría un 
factor de retardo de entre 17 y 18. Estos valores de 
Rf implican un coeficiente de distribución de entre 

Tabla 5.1 
Distribución del tamaño de partículas para el 239Np y con 10 y 20 ppm de S.H., en el agua S-2. 

<1 nm 

1-1,5 nm 

10 ppm S.H. 

S.H 

20% 

75% 

Np 

23% 

72% 

20 ppm S.H 

S.H 

34% 

59% 

Np 

39% 

58% 
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40 y 140 ml/g (para los Rf de 6 y 18 respectivamen
te), ambos valores superiores a los obtenidos en con
diciones similares mediante pruebas en batch. 

Para comprobar que la prueba realizada no habia 
afectado a las condiciones hidrodinámicas de la co
lumna se repitió la inyección de Tritio. En general la 
situación del pico es la misma, pero la relación C/Co 
alcanzada es menor, y también parece que la curva se 
ensancha más al final, lo que se observa también en 
la curva acumulada. (Fig. 5.I3 y 5.14). Estas curvas, 
como ya se ha indicado, se considerarán de nuevo en 
el capítulo siguiente. 

5.6.3 Inyección de 239Neptunio 

Aunque en la columna permanecía un porcentaje 
alto de ~"U, que podría estar ocupando posiciones de 
adsorción del granito, se inyectó ~wNp para aprove
char la alta actividad conseguida en la extracción y la 
mayor velocidad de experimentación a la que se so
metía la columna. 

El resultado obtenido ha sido una curva bien defini
da (que será considerada en el próximo capítulo), en 
la que los errores de medida (al hacer la corrección 
por desintegración, necesaria dado el pequeño perio
do de semidesintegración y el tiempo preciso para 
realizar la experiencia) empiezan a ser importantes 
después de 20000 minutos, y en la que el porcentaje 
de recuperación alcanza el 7%, valor muy importante 
si lo comparamos con otras pruebas similares. Ei 
pico de la curva, Fig. 5.17, aparece a los 503 mi. 
mientras que el centroide (considerando sólo los da
tos obtenidos en los 20000 primeros minutos), se en
cuentra a los 706 mi.. Estos valores darían, también, 
Kd mucho mayores que los encontrados en batch. 

Entre un tipo de experimentación y el otro cambia 
el tiempo de residencia del Np con el granito, lo que 
indicaría que la cinética de reacción es un factor deci
sivo, o que las condiciones internas de la columna 
son tales que provocan un cambio en el estado de va
lencia del Np, que al salir al aire se encuentra de nue
vo como Np(V), ion neptunil, NpO:+. También es po
sible la precipitación de especies que incluyan al 
Neptunio, y una muy lenta solubilización de las mis
mas. El Rf obtenido considerando la posición del 
pico es de 25,4, mientras que si se toma la posición 
del centroide es de 35,6. 

5.7 Condiciones anóxicas. Materia 
orgánica. Columna 164 

Las condiciones anóxicas se han conseguido reali
zándose las experiencias en una cámara de guantes 

especial, en acero, y mediante un sistema de recircu
lación de una mezcla de Nitrógeno y un 0,1% de 
anhídrido carbónico. Un informa detallado del diseño 
y funcionamiento de la caja de guantes anóxica se 
encuentra en el trabajo de De Plano et al, 1985. 

5.7.1 Caracterización hidrodinámica 

Esta columna permaneció en una cámara anóxica 
durante un mes, para eliminar todo el oxígeno adheri
do a la superficie de los materiales, y durante otro 
mes se la sometió a estabilización con el agua S-2. La 
cámara presenta una atmósfera de N; a una presión 
parcial controlada de CO: (0,1%), siendo el Eh del 
agua S-2 utilizada en la experiencia del orden de -200 
mV. Lo que se consigue haciendo burbujear en la 
misma una mezcla de CO: (0,1%), hidrógeno (5%) y 
nitrógeno. 

La inyección de Tritio produce una curva de salida. 
Fig. 5.18, con el pico a 4,2 mi, lo que indica una po
rosidad dinámica de 4,1%. La recuperación alcanza 
únicamente el 85%, curva acumulada de la la Fig. 
5.19, resultado que no se repetirá en la experimenta
ción realizada en la otra columna anóxica, y que debe 
corresponder a un problema de contaje. 

5.7.2 Inyección de 239Np 
con y sin materia orgánica 

El 239Np, obtenido mediante extracción del 243Am, 
tiene un periodo de semidesintegración muy corto, 
2,355 días, lo que dificulta su control si la experien
cia se dilata en el tiempo. Aún así, las curvas obteni
das son significativas. 

La importancia de la presencia de substancias hú
micas en el agua queda de manifiesto al comparar los 
resultados de la inyección del Neptunio, primero sin 
S.H. y posteriormente con una solución conteniendo 
5 ppm de S.H.. La primera inyección, sin S.H., pro
duce un pico de 23yNp a aproximadamente 60 mi de 
volumen eluido, Fig. 5.20, siendo la recuperación del 
0,2% de la actividad inyectada. 

Cuando la solución contiene 5 ppm de S.H., la sali
da del 23yNp se produce mucho antes, ligeramente 
posterior al HTO, y la recuperación alcanza ahora el 
0,55%. Hay que tener en cuenta que el Np presente, 
al potencial redox del experimento (Eh <-200 mV), 
estará en estado tetravalente, y que en este estado es 
más fuertemente adsorbido sobre las superficies mi
nerales (Andersson et al., 1992). Así, una alimenta
ción continua de 237Np a una columna de suelo areno-
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so, en condiciones anóxicas, produjo una salida cons
tante del orden del 20% de la actividad de entrada 
(Bidoglioetal. 1988). 

Es significativo el aumento en el porcentaje de acti
vidad recuperado a la salida en presencia de S.H.. así 
como la velocidad a la que se produce, señalando la 
importancia que este parámetro comporta. 

5.8 Condiciones anóxicas. 
Adsorción. Columna 105 

5.8.1 Caracterización hidrodinámica 
La instalación y control de esta columna anóxica 

siguió los mismos pasos, ya descritos, que para la co
lumna 164. 

En esta columna se alcanzó un flujo estable de 18 
ml/día, valor significativamente alto para tratarse de 
una columna de granito entero. La inyección de Tri
tio, Fig. 5.21, demostró que se porosidad dinámica 
era superior a la media, pues alcanzó un valor de 
6,1%, ya que el pico se localiza a 6,3 mi aproximada
mente (unos 505 minutos después de la inyección). 
Este flujo permitía hacer una prueba de migración 
utilizando el ""Uranio, cuyo periodo de semidesinte-
gración es alto (1,592 105 años). 

El centroide de la curva, o aquel valor para el cual 
el área bajo la misma es la mitad del total, se obtiene 
al cabo de 620 minutos, es decir 115 minutos después 
del pico. La curva acumulada se presenta en la Fig. 
5.22. 

5.8.2 Inyección de 233Uranio 
Aún a el flujo alto al que se pudo trabajar, la prue

ba se tuvo que suspender al cabo de 40 días, por pro-

5. Migración en columnas 

blemas ajenos a la experiencia. Durante el tiempo 
que estuvo en marcha, el comportamiento de la co
lumna fué muy bueno, manteniendo un flujo constan
te sin variación en la presión de empuje. 

Las fracciones recolectadas muestran perfectamen
te el desarrollo del pico (Fig. 5.23) (esla curva se 
considerará también en el próximo capítulo), siendo 
la recuperación del 15,3% (Fig.5.24). 

En las condiciones de experimentación, a un Eh del 
orden de -200 mV, el uranio estará como U(IV), Fig. 
5.25 tomada de Brookins (1988), por tanto su capaci
dad de adsorción será superior que la del U(VI), y su 
solubilidad será menor, con lo que aumentan las po
sibilidades de que se puedan producir precipitados en 
el interior de la columna. 

El valor central del pico (mitad del área obtenida 
entre los valores de C/Co de 4,65-10"5), se alcanza 
para un tiempo de aproximadamente 37375 minutos, 
por tanto el Rf estará comprendido entre los valores 
de 60 y 74, según se tome el valor conservativo que 
da el centroide del pico del Tritio, o directamente el 
valor del pico. 

La densidad seca del granito es aproximadamente 
de 2,6 g/cc, por tanto, y aplicando la relación: 

J e 

para una porosidad del 6,1% el coeficiente de distri
bución estará comprendido entre 138 y 171 ml/g. Es
tos valores son mucho más altos de los encontrados 
en las pruebas en batch realizadas en condiciones 
óxicas, lo que pone de manifiesto la importancia de 
las condiciones redox a la hora de predecir la migra
ción de un radionucleido. 
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Figura 5.1 
Relación entre la solución semi-infinita y la infinita en función del número de Peclet. 
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Figura 5.2 
Curva de salida del Tritio. Columna 108b. 
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Figura 5.3 
Curva acumulada del Tritio. Columna 108b. 
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Figura 5.4 
Diagrama Eh-pH para parte del sistema Se-O-H. Actividad del setenio disuelto 10"6. 
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Curvas de salida del 239Neptunio. Importancia de la materia orgánica. Columna I64. 
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5. Migración en columnas 
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Figura 5.23 
Curva de salida del 233Uranio. Columna 105. 
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Figura 5.24 
Curva acumulada del 233Uranio. Columna 105. 
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5. Migración en columnas 
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6. Análisis matemático de las curvas 

Si el comportamiento del elemento a su paso por la 
columna de granito fuese cromatográfico ideal, la re
presentación gráfica del resultado sería una curva de 
campana, que respondería a una distribución normal 
o de Gauss. Utilizando las propiedades de la distribu
ción normal, es posible analizar la curva obteniendo 
el coeficiente de dispersión, a través del resultado de 
la desviación típica (Custodio et al. 1976). 

Si las curvas no son simétricas no es posible aplicar 
las propiedades de la distribución normal para el aná
lisis de la curva. Sin embargo, es posible aplicar téc
nicas de regresión lineal para el estudio de las mis
mas, lo que permite obtener el coeficiente de 
dispersión y el factor de retardo, parámetros que nor
malmente se calculan separadamente, pero que están 
interrelacionados (Relyea, 1982). 

Considerando el pico de la curva, o el centroide si 
es preciso, se aplican técnicas de regresión múltiple o 
regresión lineal simple a la 1B parte de la curva, es 
decir la subida al pico, a la 2" parte o descenso del 
pico, y al pico completo. Cada una de ellas permite 
calcular simultáneamente el coeficiente de dispersión 
y el factor de retardo, con el menor error entre la con
centración del radionucleido predicha y la medida 
experimentalmente (Yu et al, 1984; Wang et al. 
1987; Maloszewski y Zuber, 1990). 

6.1 Análisis mediante 
las propiedades 
de ia distribución normal 

La distribución de Gauss o normal, es una distribu
ción simétrica respecto al valor medio, continua y de 
forma acampanada. Su función de probabilidad es: 

/ ( : ) = 

/(*) = 
1 

aVíñ" 

(x-x) 

e 2o 

donde x es la función aleatoria, 3c la media y O la des
viación típica. El área total limitada por la curva f(x) 
y el eje de abcisas es 1. En esta distribución la media, 
la mediana y la moda, coinciden. 

Cuando la variable x viene expresada en unidades 
de desviación 

x-x 

VzT 

y sus propiedades quedan reflejadas en la Fig. 6.1. 
Para una columna, con flujo unidimensional y velo

cidad constante, en la que suponemos que existe dis
persión únicamente en la dirección del flujo, y en la 
que t„ es el tiempo medio de llegada del'. ador (t„ = 
x/v), siendo x la longitud de la columna y v la veloci
dad media del agua, entonces a. la desviación típica 
en el tiempo en valor aproximado, es de la forma: 

V 2 D t„ D 
para x> — 

v 

la ecuación queda tipificada y tiene la forma: 

donde a es la distancia en tiempo entre los puntos 
para los que C/C0 = 0,159 (-la) ó C/C0 = 0,841 (la) 
y el correspondiente al valor de C/C0 = 0,5. 

6.1.1 Estudio de las curvas de salida 
de Tritio de ia Columna M-2.2 

Como ejemplo de la utilización de esta metodolo
gía se utilizan las curvas de salida correspondientes a 
las dos inyecciones de Tritio realizadas en la Colum
na M-2.2, ya que su simetría es muy buena, corres
ponden a pruebas que deberían ser idénticas al tratar
se de la misma experiencia y que, sin embargo, 
debido a la realización de otras pruebas en la colum
na, entre ambas experiencias, presentan una ligera di
ferencia. 

Para cada una de las dos curva se ha obtenido la re
sultante de ajustar los datos experimentales a la fun
ción de Gauss. 

La diferencia entre el tiempo al que se obtiene el 
pico de las curvas (296,7 min.) y el correspondiente a 
C/Co = 50% (to), da una idea de la asimetría real de 
la curva de salida. 

La Tabla 6.1 contiene los resultados de ambas in
yecciones, y las Figs. 6.2 y 6.3 las curvas de ajuste y 
los datos experimentales de cada inyección. 

También se podría haber realizado el cálculo direc
tamente en la curva experimental, pero entonces los 
valores entre la y C/C0 y entre - la y C/C„ son dife
rentes, ya que la curva no es totalmente simétrica. Un 
método para aumentar la simetría sería representar el 
logaritmo del tiempo, en vez de el tiempo, pero en 
los dos casos la mejoría es mínima. 

Aunque el pico de ambas curvas aparecía práctica
mente en el mismo momento, la altura de las curvas 
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Tabla 6.1 
Resultados de t0 y D para el HTO de M-2.2 

1(J 

to 

D (cm2/mln) 

1 s Inyección 

42,5 

306,2 

0,0025 
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Figura 6.1 
Forma y propiedades de la distribución normal. 



6. Análisis matemático de las curvas 
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Figura 6.2 
Curva experimental 1a inyección de Tritio y ajuste a la distribución normal. Columna M-2.2. 
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6. Análisis matemático de las curvas 

es diferente, indicando una dispersión distinta como 
reflejan los resultados. 

Una forma alternativa de escribir la ecuación de la 
concentración del radionucleido en un punto xj: 

cw=%- ' Rf J4KD , 

Rf 

exp 4Dt 

Rf 

es escribirla de la siguiente forma: 

-i 
C(t) = AT- exp [-{Bt +Et)] 

donde 

A=ltf^FeXp 

Rf 

Pe 
con, Pe-

x\Vw 

(1) 

(2) 

(3) 

X2 = fp - f (10) 

Así, por transformación de los datos experimenta
les según las ecuaciones (8), (9) y (10), se obtiene, 
mediante regresión múltiple, los coeficientes B y E 
óptimos, sin término constante. Y con estos coefi
cientes y siguiendo las ecuaciones (4) y (5) se obtie
nen el valor del coeficiente de dispersión, D, y del 
factor de retardo, Rf: 

.v, Vw 
D-*WE 

Rf 
_Vw-\JF 

•Vi 

(11) 

(12) 

donde xj es la longitud de la columna y Vw es la ve
locidad media del agua en los poros, que puede cal
cularse dividiendo la velocidad de Darcy por la poro
sidad dinámica o efectiva. 

Esta técnica de regresión múltiple puede reducirse 
a una regresión lineal simple al sustituir las ecuacio
nes (4) y (5) en la ecuación que nos da el tiempo para 
el cual se obtiene la concentración máxima (derivan
do la ecuación (1)), o tiempo del pico de la curva, tp: 

B = 
RfxC 
4D 

E = 
Vw 

4DRf 

(4) 

(5) 

Si dividimos la concentración en el momento t, 
C(t), por la concentración en el pico de la curva, 
C(tp), la ecuación resultante es: 

^ = V £ exp [B (tp-1 - f ' ) + E (tp -1)] (6) 

tomando logaritmos en ambos lados y ordenando tér
minos, queda de la forma: 

Y(X¡X2) = BX¡ +EX, 

donde 

F(X„X2) = ln 

X,= 

r cu) i 
_C(tp)_ 

tp*-t 

- l . n 

- i 

ÍE 
t 

(7) 

(8) 

(9) 

tp = 
/ Í / ( V A - , V M ' 2 - ( - D 2 - D ) (13) 

con lo que queda: 

tp-

Vw 

Vl6f iE+l - 1 
4 E 

de donde se obtiene 

B=Etp~^ 

(14) 

(15) 

ecuación que sustituida en la (6) resulta de la forma 

Y(X)=EX (16) 

donde 

Y(X) = ln 
C(t) 
C(tp) - > t 

X = 2tp-t~^ 
t 

(17) 

(18) 

90 



6. Análisis matemático de las curvas 

Igual que mediante la técnica de regresión múltiple, 
transformando los datos experimentales, de acuerdo 
con las ecuaciones (17) y (18) se obtiene el coefi
ciente E óptimo, sin término constante. Y con este 
coeficiente y mediante las ecuaciones (15), (11) y 
(12) se obtiene el coeficiente de dispersión y el factor 
de retardo. 

En ambos casos se puede aplicar la técnica de re
gresión al pico completo de la curva, al ascenso hasta 
el pico, y al descendo desde el pico, con lo que se 
puede ponderar la importancia que tiene cada parte. 

6.2.1 Estudio de las curvas de salida 
y. ' «"i. 5 f I V J J-; T í fi ! « m í t I »"T ^ •*"• 
t i * i i i í | f i J / r\; $-' f \ •? *. f ? * i l • 

en la Columna M-2.2, y de Uranio 
en la Columna 105 anóxica 

Los ejemplos de aplicación de esta técnica que se 
presentan aquí corresponden a las inyecciones de Tri
tio de la columna M-2.2, y las curvas de salida del 
Neptunio, también en la columna M-2.2, y del Ura
nio, de la columna 105. Así se demuestra su utilidad 
en el cálculo del factor de retardo, y es posible com

parar con el obtenido directamente de las curvas ex
perimentales. 

Las Tablas 6.2 a 6.5 contienen los parámetros esti
mados mediante las técnicas de regresión para el total 
del pico de la curva, para el ascenso y para el descenso. 

Las Figs. 6.4 a 6.11 presentan las gráficas obteni
das sustituyendo los parámetros encontrados en la 
ecuación (6), por lo que las curvas están normaliza
das (concentración relativa en el eje Y), así como los 
valores experimentales. En ellas se observa que al 
aplicar la regresión simple el pico de las curvas coin
cide, ello es debido a que se obliga a satisfacer la 
ecuación (13), que fija la concentración en el instante tp. 

Al analizar los valores obtenidos hay que tener en 
cuenta que la ascensión al pico es más brusca, pre
sentando muchos menos puntos que la bajada, y por 
ello, al aplicar la regresión a el total del pico, influye 
más en el cálculo la bajada. Esto no se aprecia en las 
curvas de Neptunio y Uranio porque no se dispone de 
todo el descenso, y por ello los parámetros obtenidos 
en el descenso son tan distinto a los obtenidos en el 
total y en la ascensión, correspondiendo a los resulta
dos más erróneos. 

Tabla 6.2 
Inyección 1a de HTO Columna M-2.2. Parámetros estimados. 

B (min) 

E(min'1) 

D (cm2/min) 

Rf 

REGRESIÓN MULTIPLE 

Total 

7573,93 

0,079 

0,0027 

1,038 

Ascenso 

8752,27 

0,097 

0,0023 

1,011 

Descenso 

5638,15 

0,064 

0,0035 

0,996 

REGRESIÓN SIMPLE 

Total 

(4299,0) 

0,047 

0,0047 

1,016 

Ascenso 

(8956,5) 

0,100 

0,0022 

1,007 

Descenso 

(6189,4) 

0,069 

0,0033 

1,011 

Tabla 6.3 
Inyección 2- de HTO Columna M-2.2. Parámetros estimados. 

B (min) 

E(mln"1) 

D (cm2/min) 

Rf 

REGRESIÓN MULTIPLE 

Total 

4957,31 

0,050 

0,0043 

1,060 

Ascenso 

7767,35 

0,094 

0,0025 

0,968 

Descenso 

3113,45 

0,037 

0,0063 

0,978 

REGRESIÓN SIMPLE 

Total 

(4101,8) 

0,045 

0,0050 

1,017 

Ascenso 

(6291,3) 

0,070 

0,0032 

1,01 

Descenso 

(3844,9) 

0,042 

0,0053 

1,018 
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Tabla 6.4 
Inyección de Neptunio Columna M-2.2. Parámetros estimados. 

B (min) 

E (min1) 

D (cm2/min) 

Rf 

REGRESIÓN MULTIPLE 

Total 

12006,2 

Ascenso Descenso 

14598,2 | 3847,02 

0,00011 | 0,00023 | 0,00005 

0,078 | 0,126 i 0,157 

35,2 26,6 29,8 

REGRESIÓN SIMPLE 

Total 

(10330.) 

0,00011 

0,062 

31,7 

Ascenso 

(13388.) 

Descenso 

(8348.7) 

0,00017 0,00008 

0,045 ¡ 0,083 

29,8 34,2 

Tabla 6.5 
Inyección de Uranio Columna 105. Parámetros estimados. 

I 

B (min) 

j E(min-1) 

I D(cm2/min) 

Rf 

REGRESIÓN MULTIPLE 

Total 

197189 

0,00015 

0,007 

71,4 

Ascenso 

175221 

0,00012 

0,008 

75,9 

Descenso 

787553 

0,00047 

0,002 

81,0 

REGRESIÓN SIMPLE 

Total 

(164844) 

0,00010 

0,009 

79,9 

Ascenso 

(161956) 

0,00010 

0,010 

79,9 

Descenso 

(417544) 

0,00027 

0,003 

76,9 
— . 

En general en todas las curvas se puede observar 
un mejor ajuste al ascenso o al descenso si se consi
dera exclusivamente uno de ellos en el cálculo. Mien
tras que el total viene a ser un término medio afecta
do por la distinta ponderación entre el ascenso y el 
descenso. 

Si se comparan la curva de datos experimentales y 
la obtenida basándose en el ascenso (menos en el 
caso del Uranio cuya curva es incompleta), se obser
va que la experimental va más lentamente que la pre-
dicha por el modelo. Esto se puede justificar por la 
existencia de poros cerrados o muertos, factor de 
"doble porosidad" o porosidad en la matriz que no 

considera el modelo. En estos poros el movimiento 
del radionucleido es por difusión, ya que se puede 
considerar que el agua no fluye por los mismos. 

Los factores de retardo que se obtienen, tanto para 
la experiencia con Neptunio como en el caso del Ura
nio, son muy parecidos a los obtenidos experimental-
mente, con lo que se demuestra la bondad del 
método. Así mismo, los resultados del coeficiente de 
dispersión para las inyecciones de Tritio, calculados 
mediante los dos métodos, son similares, permitiendo 
la técnica de regresión conocer la influencia que ejer
ce cada rama de la curva de salida. 
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Figura 6.4 
Análisis mediante regresión lineal simple. 1- inyección de Tritio. Columna M-2.2. 
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Análisis mediante regresión multiple. 1a inyección de Tritio. Columna M-2.2. 
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Figura 6.6 
Análisis mediante regresión lineal simple. 2- inyección de Tritio. Columna M-2.2. 
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Figura 6.8 
Análisis mediante regresión lineal simple. Inyección de 233Uranio. Columna anóxica 105. 
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Figura 6.9 
Análisis mediante regresión múltiple. Inyección de 233Uranio. Columna anóxica 105. 
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Figura 6.10 
Análisis mediante regresión lineal simple. Inyección de 239Neptunio. Columna M-2.2. 
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7. Discusión 

7.1 Discusión 

La adsorción y movilidad de los radionucleidos, a 
concentración traza, está relacionada con un gran nú
mero de parámetros físicos y químicos. Entre los pa
rámetros físicos más importantes se encuentra la ve
locidad del agua, o tiempo de contacto de la solución 
con el medio, la relación superficie/masa, y la textura 
y porcentaje de microfisuras del sólido. De los pará
metros químicos, en la fase líquida, sobresalen el pH, 
el potencial redox para aquellos elementos sensibles, 
la presencia y cantidad de agentes formadores de 
complejos, y en la fase sólida, la mineralogía y grado 
de alteración, capacidad de cambio caticnico, y pre
sencia de agentes reductores (fundamentalmente 
Fe(II)). 

A la hora de estudios concretos sobre posibles al
macenamientos, hay que tener en cuenta que la mine
ralogía de las fracturas suele ser completamente dife
rente a la de la roca encajante. Los minerales de las 
fracturas suelen presentar mayor capacidad de adsor
ción que la roca. En el caso de elementos que partici
pan en reacciones de intercambio iónico, estos son 
fuertemente adsorbidos sobre los minerales de las 
fracturas de alta capacidad de cambio, y pueden ser 
transportados dentro de la roca a través de microfisu-
vas o también por venas minerales. En cambio los nu-
cleidos que se adsorben mediante quimiadsorción, o 
por adsorción física no migran al interior de la roca 
en modo similar. 

Como en el almacenamiento la velocidad del agua 
será muy pequeña se deben esperar retenciones ma
yores. El conocimiento de la cinética de sorción es 
esencial para el diseño de los experimentos de migra

ción ('<• laboratorio y campo, hace falta que exista 
una interacción entre el radionucleido y el material 
geológico, y es necesario un tiempo para que esto su
ceda. 

Los sistemas graníticos presentan una importante 
capacidad de retención, capacidad que se favorece 
por la presencia de materiales de alteración en el mis
mo. Pero esta alteración va acompañada, normalmen
te, por un aumento en la permeabilidad del medio. 

La degradación, química o biológica, puede ser un 
mecanismo que contribuya a producir un descenso 
más lento en las curvas de salida de los radionuclei
dos. 

Los estudios en batch y en columna se comple
mentan. Mientras los resultados en batch permiten 
conocer el efecto que cada parámetro controlado pro
voca en el valor del coeficiente de distribución, la ex
perimentación en columna permite simular en el la
boratorio el proceso "real", incluso si se realiza 
utilizando material molido, ya que así se permite la 
realización de experiencias que de otra forma presen
tarían una muy pequeña visabilidad temporal. Una 
experimentación en columna ideal, precisaría de con
diciones anóxicas, de columnas largas o de bloques 
compactos de material, y de flujos de agua bajos, de 
forma que se alcance el equilibrio roca/agua/radionu-
cleido. 

La realización de múltiples pruebas permitirá ir co
nociendo la importancia que cada parámetro tiene en 
el valor final del coeficiente de distribución, hasta 
poder asignar un coeficientes a cada uno de estos pa
rámetros. Yo espero que mis resultados contribuyan 
en este esfuerzo. 
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8. Conclusiones 

.1 Conclusiones P a r a ¡r disminuyendo según se alcance el equi
librio del sistema. 

Como resultado de este trabajo se puede concluir: 

H la presencia de materia orgánica provoca una 
disminución en los valores del coeficiente de 
distribución, como se pone de manifiesto en los 
ensayos realizados con uranio, plutonio y nep
tunio. Por tanto, se favorece la movilidad del 
radionucleido, disminuye su factor de retardo, 
tanto más cuanto mayor sea la concentración 
en materia orgánica, pues al aumentar su con
centración aumenta el porcentaje de radionu
cleido recuperado. El mecanismo más probable 
es la formación de complejos radionucleido-
substancia húmica no reactivos con el medio o 
móviles. 

B en los intervalos de pH estudiados (6,5 - 9), y 
para el selenio y uranio, un aumento de pH 
provoca una disminución en el coeficiente de 
distribución, posiblemente debido a sn efecto 
sobre la estabilidad del sistema o a an ~ambio 
en las propiedades de adsorción del sólido. 

B un aumento en la concentración del radionu
cleido, como se pone de manifiesto con el sele
nio, cesio y uranio, produce una disminución 
en el coeficiente de distribución. Esto puede 
deberse a que una parte significativa de los "si
tios de adsorción" se han ocupado al ir aumen
tado la concentración. Si la concentración es tal 
que se provocan precipitaciones, el resultado 
del coeficiente de distribución aumentaría fuer
temente. 

sa el tiempo de contacto o cinética de adsorción 
es un parámetro muy importante. Así, para ele
mentos como el cesio y cobalto que se adsor
ben principalmente mediante procesos de inter
cambio iónico, un aumento en el tiempo de 
contacto produce un aumento en el coeficiente 
de distribución, es decir aumenta la adsorción, 
pudiendo sugerirse una primera adsorción rápi
da sobre las superficies externas fácilmente ac
cesibles, y posteriormente un transporte de ma
sas, controlado por difusión, hacia las partes 
internas, aumentándose por tanto la capacidad 
de adsorción con el tiempo, hasta llegar al 
equilibrio completo. Para elementos como el 
selenio y el uranio, con otros mecanismos de 
adsorción, un aumento en el tiempo de contac
to provoca una disminución en el coeficiente 
de distribución, indicando que el proceso se 
produce inicialmente de forma muy rápida, 

B de los componentes del granito el que presenta 
una mayor capacidad de adsorción es la biotita. 
La capacidad de adsorción del cesio sobre la 
biotita está fuertemente ligada a la concentra
ción en potasio, mientras que la del cobalto 
está ligada al contenido en hierro y magnesio, 
como cabe esperar en procesos de intercambio 
iónico. 

H de las pruebas realizadas a diferentes granulo-
metTías se concluye que a mayor área superfi
cial se produce una mayor capacidad de adsor
ción, independientemente del proceso de 
adsorción que se produzca. 

H los valores del coeficiente de distribución obte
nidos en columna, para el uranio y el neptunio, 
son mayores que los obtenidos en batch. Esta 
mayor adsorción en los ensayos en columna 
puede ser debida a el tiempo de contacto me
nor, que para el proceso de adsorción de . ¿tos 
elementos, indica que no se ha alcanzado el 
equilibrio. 

H En el caso de procesos de adsorción mediante 
intercambio iónico, el resultado sería totalmen
te el contrario, pues la adsorción aumenta pau
latinamente con el tiempo de contacto hasta al
canzarse el equilibrio. 

H en ambientes reductores es mayor la retención 
de los radionucleidos, aunque su movilidad si
gue estando favorecida por la presencia de ma
teria orgánica. En general, las pruebas realiza
das en ambientes óxicos darán valores de 
factores de retardo conservativos. 

B mediante técnicas de regresión lineal simple y 
múltiple, es posible obtener aproximaciones 
muy importantes en los resultados. La inclu
sión en las ecuaciones del término de difusión 
en la matriz, contribuirá en la obtención de re
sultados más similares a los obtenidos experi-
mentalmente. 

n los tres principales mecanismos de adsorción 
son: 
D interacción electrostática, que depende de 

la capacidad de cambio del sólido, el pH, la 
fuerza iónica, y la concentración del radio
nucleido. 

• quimiadsorción, donde los agentes forma-
dores de complejos, tanto en solución 
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como sobre la fase sólida, interacción an 
con el radionuclide 

• adsorción física, donde los complejos ca
nónicos y neutros son adsorbidos sobre las 
superficies sólidas por fuerzas de van der 
Waals. 

B una clasificación, muy general, de los radionu-
cleidos según su mecanismo de adsorción se
ría: 

m 

n cationes no acomplejados (ej. cesio, estron
cio, etc..) retenidos principalmente me
diante procesos de intercambio iónico. 

a especies cargadas negativamente (ej. iodu-
ros, selenitos, etc..) normalmente son rete
nidas mediante procesos de quimiadsor-
ción. 

D especies altamente hidrolizables, (ej. actíni-
dos) retenidos mediante procesos de adsor
ción física. 
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