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RESUMEN:
El proceso de descontaminación, traslado y almacenamiento de estériles de
uranio (jales) de la planta de beneficio a la sierra de peña blanca, en el
astado de chihuahua, México, requirió el trabajo multidisciplinario y
multiinstitucional, sobretodo en el aspecto de la elección del sitio para el
almacenamiento definitivo de los estériles de uranio, el cual contiene Ra-226,
cuya vida media es de 1S00 años. Por lo que se requería de un sitio, lo
suficientemente ertable, alejado de núcleos de población y cuya contención
perdurara miles de años.
En el proceso de descontaminación del sitio, donde permanecieron cerca de 25
años los estériles, requirió la aplicación de criterios normativos, por parte
del organismo regulador, para garantizar que el riesgo potencial a la población
cercana y al medio ambiente no fuera indebido. En cuanto al proceso de traslado
se procuró que los vehículos estuvieran provistos con aditamentos para
disminuir la dispersión del material en el trayecto, verificándose mediante un
programa de muestreo del camino. En cuanto a la elección del sitio, se procuró
un equilibrio entre los costos del traslado y el almacenamiento definitivo, por
lo que se decidió se colocaran a 50 km del lugar original y en la zona minera
de donde se extrajo el mineral de uranio, realizándose los estudios
hidrológicos, meteorológicos, ecológicos, geológicos y sismológicos. Por otro
lado, la decisión de la ubicación dentro de la zona minera se debió básicamente
a la posible dispersión del material debido a las lluvias y al viento, así
como, a las cuencas que se forman en la zona.

1. SELECCIÓN DEL SITIO
Para seleccionar el sitio donde se habrían de colocar los estériles de uranio
y para establecer las especificaciones técnicas del apilamiento se siguieron
los criterios siguientes:
a) Los estériles de uranio y sus contaminantes asociados deben ser

contenidos de modo que permanezcan aislados del medio ambiente por un
periodo de tiempo tan largo como lo permita la mejor tecnología
disponible, con apoyo en las características del sitio.

b) Los estériles deben ser dispuestos de tal manera que no se requiera
mantenimiento activo para preservar la eficacia de la contención.

c) La actividal económica en el sitio debe ser mínima en un tiempo
previsible.

d) El sitio debe ser seco, tanto por lo que se refiere a precipitación
pluvial como a acumulación de agua en mantos freáticos, ya que el agua
es un medio de transporte de los radioisótopos al medio ambiente humano,
a través de cadenas tróficas.

e) La actividad volcánica y sísmica debe ser baja, con el fin de evitar
fracturamientos, deslices de tierra y exposición de los jales. Toda la
zona norte del país cumple este criterio.

f) El sitio no debe estar en el curso de corrientes superficiales de agua
porque pueden erosionar la cubierta protectora;, La erosión por viento
debe minimizarse con una cubierta de plantas en el sitio.

1.1 Análisis del sitio en las inmediaciones de Ciudad Aldama.
En un principio se consideró la posibilidad de inmovilizar los estériles en su
sitio original a un costado de la planta de beneficio, protegiéndolos con
membranas impermeables abajo y arriba. Esta posibilidad se descartó debido a
las razones siguientes:

La Planta de Beneficio y la presa de jales original se encuentran a unos
cuantos cientos de metros de las construcciones habitadas más cercanas,
La presa de jales original se encuentra sobre un acuífero del que se
extrae agua para la Ciudad. No se ha determinado con precisión la
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profundidad a la que se encuentra el acuífero pero, a juzgar por los
datos de los pozos de agua en las cercanías, debe encontrarse entre 2 0
y 30 metros por debajo de la presa original,
La presa de jales original se encuentra en las estribaciones de un cerro
que constituye una cuenca de captación de agua de lluvia. Esta agua
tiende a escurrir hacia la presa aunque podría desviarse mediante obras
adecuadas.
Los bordos de la presa original son de material de relleno y no están
estabilizados, por lo que tendrían que ser reforzados o substituidos por
otros de un diseño y construcción adecuados.

Dado el peso de las razones aludidas se decidió reubicar los estériles en un
lugar mas apropiado, lejos de los centros de población actuales y previsibles,
donde puedan permanecer por tiempo indefinido.

1.2 Proceso de selección de un nuevo sitio
Habiendo decidido jue los jales no deberían permanecer en su sitio original se
procedió a buscar un nuevo sitio con las características siguientes:

El sitio debe encontrarse lejos de los centros de población existentes
y previsibles, en una zona de baja densidad demográfica,
No obstante, el sitio debe encontrarse a una distancia de la Planta de
Benéfico que permita el traslado de los jales a un costo razonable,
Dado que la región que rodea Ciudad Aldama es una zona uranífera, sería
conveniente colocar los jales en una mina de uranio o cerca de una mina
o un yacimiento de uranio ya que de esta manera el impacto ambiental que
podría causar la presencia de los jales, por encima del fondo natural,
sería mínimo o nulo,
El sitio debe estar en una zona con un régimen de lluvia bajo y en una
zona donde el nivel freático se encuentre a una profundidad tal que haga
poco probable su posible contaminación por los radionúclidos contenidos
en los jales,
Finalmente, el sitio debe ser de tal naturaleza que se requiera un mínimo
de obras de ingeniería para prepararlo para recibir los jales.
Se consideró en consecuencia la sierra de Peña Blanca donde se ubican las
minas de El Nopal I, Las Margaritas, Puerto III y otras.

2. PROCESO DE MOVILIZACIÓN DE LOS ESTÉRILES DE URANIO.
2.1 Características de los estériles

Los estériles que se encontraban a un lado de la Planta de Beneficio de Ciudad
Aldama son los residuos de un proceso químico agresivo. El proceso que usaba
la Planta de Beneficio consistía en una molienda a 60 mallas, una lixiviación
con carbonato y bicarbonato de sodio a 80°C durante 24 horas, precipitación con
hidróxido de sodio, filtración (en filtros prensa), secado y envasado. Ya que
la alimentación Je la planta sufrió variaciones importantes durante su
operación, los jales también tienen una composición química variable.
Las muestras de estériles que han sido analizadas en el laboratorio indican un
contenido de 300 g de U3O8 por kilogramo y 10 000 Bq de Ra por kilogramo. Como
era de esperarse, tanto el uranio como el radio se encuentran en forma
prácticamente insoluble. Se hizo una prueba de lixiviación de los jales con
agua natural (agua de la llave) a 60°C durante 50 horas. La prueba se hizo con
una pulpa con una relación de sólido a líquido de 1:1, manteniendo la pulpa en
suspensión total durante la prueba. Los jales de. Villa Aldama son un material
sumamente fino. El 50% del material pasa la malla 200. Su mismo grado de finura
permite compactarlo bien, y el jal compactado a 95% de la prueba Procter
standard tiene una conductividad hidráulica de 7.2 x 10 E - 6 cm/seg.

2.2 Transporte de los estériles de uranio.
2.2.1 Condiciones de los vehículos.

Aparte de las condiciones mecánicas y los requisitos reglamentarios, se cuidó
que los vehículos no derramaran material por la parte trasera de la caja de
volteo y la parte superior de la caja. Esto se logró, poniendo cámaras de
llantas en la puerta trasera de la caja, para sellarlas durante el transporte
y poniendo una lona en la parte superior.
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2.2.2 Condiciones para el transporte.
Antes de salir de la planta de Aldaraa, los vehículos pasaron por un punto de
control radiológico, en el que se descontaminaban los vehículos de los lados
de la caja de volteo y en las llantas. Esto se logró limpiando con agua
dichas partes del camión. También sirvió para que el operador de la unidad
colocara la lona y la mojara para su traslado.
A la salida de la planta, los camiones pasaban por la báscula, donde se les
extendía una hoja de control con la carga que llevaban. También se hacía una
verificación radiológica de los niveles de radiación, encontrándose típicamente
en cabina (0.1 mR/h) , a contacto de la caja (0.5 mR/h) y a un metro de la caja
(0.2 mR/h).
Los vehículos que excedían la capacidad de la báscula eran pesados en otro
sitio, donde se taraban y se pesaban por una sola ocasión. Esto se tomaba como
referencia para ls 3 siguientes cargas.
La hoja de control se hacía por triplicado. El original se quedaba en la caseta
de la báscula, para ser controlada por el ININ, una copia era para el operador
y la otra para el personal que se encontraba en Peña Blanca controlando la
llegada de las unidades. Dicho control de los viajes se dio a un contratista.

2.2.3 Descarga de material.
Los vehículos que llegaron al sitio de descarga y antes de realizar esta
acción, entregaron su hoja de control al personal correspondiente, donde
también se les indicaba específicamente donde deberían realizar la descarga
dentro de la plataforma.

2.2.4 Cantidad de material transportado.
En Noviembre de 1994, se terminó de trasladar a la sierra de Peña Blanca los
estériles y las limpias del terreno, dando como resultado la cantidad de
47,113.093 Ton. transportadas.
Por otro lado, también se tranportaron 909.655 Ton de mineral que se
encontraban en la zona de mineral de la planta de beneficio hacia la Sierra de
Peña Blanca, donde fueron depositados en los montones que ya se encontraban de
mineral.

2.3 Concentraciones de Ra-226 alcanzadas en la presa de jales en
Aldama, después del retiro de los mismos.

2.3.1 Niveles alcanzados.
En el plano de la figura 1 se muestra la zona I y II correspondiente a la zona
de jales y de minerales respectivamente. Dichas zonas se cuadricularon en 20
x 20 m donde se tomaron muestras con el objeto de ver los niveles alcanzados
de Ra-226 después del retiro de los jales y el raspado de 10cm (aproximado)
sobre la superficie donde estuvieron los jales. Dichos resultados se indican
en la tabla I.
También se indica en la fig. 1 las zanjas que se hicieron para la
determinación de las concentraciones de Ra-226 a diferentes profundidades.

2.4 Concentraciones de Ra-226 a diferentes profundidades en las zanjas que
se hicieron en Aldama.

2.4.1 Migración del Ra-226.
Se hicieron diferentes zanjas, una vez que se llegó al terreno natural donde
estuvieron los estériles, con el objeto de determinar la velocidad de migración
del Ra-226, mismas que se identifican en la fig. 1, observándose que a medio
metro de profundidad prácticamente se alcanza el promedio del fondo natural
para este radionúclido. Por los resultados encontrados, se concluye que la
migración es muy pequeña, ya que en 25 años solo se encuentran valores
superiores a los del fondo en unos cuantos centímetros abajo del jal
propiamente dicho. Este hallazgo puede extrapolarse al comportamiento del Ra-
226 que se esperaría en el depósito de Peña Blanca, donde adicionalmente se
esperaría una menor migración debido a las camas arcilla que en forma de
pirámide truncada se le ha puesto al depósito.

2.5 Cubierta de la presa una vez que se retiraron los jales.
2.5.1 Relleno del terreno.

Una vez que se retiraron los jales de la presa y que se realizó un raspado de

68



10cm del terreno donde estuvieron depositados los jales, se comenzó a cubrir
con tierra limpia con un espesor de 30cm. La tierra utilizada fue de la parte
poniente de la planta y de los bordes de la presa.

3 . ESPECIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DEL ALMACENAMIENTO DEFINITIVO DE LOS
ESTÉRILES DE URANIO.

3.1 Especificaciones del terreno.
Se diseño y construyó una instalación para alojar y contener 45 000 toneladas
métricas de estériles de uranio que se produjeron durante la operación de una
planta de producción de concentrados de uranio y molibdeno entre 1969 y 1971.
La instalación tiene el objetivo de aislar los estériles de uranio, que
consisten básicamente de Ra-226 y sus descendientes, ya que solo contienen
trazas de Uranio c Torio.
El terreno donde se acomodaron los estériles ocupó una superficie aproximada
de 100 x 100 m. La superficie del terreno se niveló, para evitar la acumulación
de agua debajo de los estériles.
Una vez nivelado el terreno se procedió a compactarlo hasta un 90% según la
prueba standard Procter.

3.2 Condiciones de la cama inferior.
Antes de colocar los estériles sobre la superficie del terreno ya nivelado y
compactado, se colocó material de impermeabilización para reducir la migración
de radionúclidos al subsuelo. El material que se utilizó fue arcilla natural
proveniente de bancos de arcilla de la propia sierra de Peña Blanca. Siendo la
arcilla un material natural no se preveé que sufra degradación durante el
periodo de confinamiento.
La capa de arcilla se colocó en 2 capas entreveradas de 15 cm c/u con una
compactación del 95%. Para asegurar una buena liga entre las capas, se
humedeció cada capa terminada antes de comenzar a colocar la capa siguiente.
Alrededor de la plataforma y hacia adentro se dejó un margen de 3 m, el cual
se llenaba con arcilla a medida que se alzaba el acomodo de los estériles. Este
borde de 3 m de arcilla fue compactado.

3.3 Acomodo de estériles.
Una vez preparada la cama de arcilla se acomodaron los estériles sobre el
terreno. El apilamiento de los estériles tuvo la forma de una pirámide
truncada. Los taludes de la pirámide se construyeron con una pendiente de 1.5,
que es inferior al ángulo de reposo de los estériles secos y sin compactar.

3.4 Cubierta exterior.
Una vez que se terminó el apilamiento de estériles, se cubrió con dos capas de
arcilla compactada de 15 cm c/u, arriba del cual se colocó una capa de aluvión
de 40 cm, totalizando 70 cm de espesor.

3.5 Zona de exclusión.
Terminada esta actividad, se procedió a cercar toda esta zona, la cual incluye
la zona de apilamiento de estériles y la zona de minerales. Dicha cerca abarca
20 hectáreas.
Una vez terminados los trabajos de acomodo de los estériles y colocación de la
cubierta superior, la instalación será una instalación inactiva ya que no se
colocará más material en ella. No se realizarán operaciones en la instalación.

4. CONCLUSIONES.
a) Los puntos de muestreo de la ruta que se siguió para el traslado de los

jales, mostraron que en promedio no superaron significativamente la
concentración promedio de fondo para el Ra-226, el cual fue de 70 Bq/kg.

b) Los niveles de concentración alcanzados después del retiro de los jales,
del raspado de 10 cm del sitio donde estuvieron los jales y de cubrir con
30 cm de tierra inerte, se cumplió con la concentración establecida por
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de 18 5 Bq/kg
de Ra-226 en los primeros 15 cm de suelo promediados en 100 nr.

c) Las concentraciones encontradas a diferentes profundidades en las zanjas,
muestran una clara disminución de Ra-226 hasta llegar prácticamente al
promedio del fondo al medio metro de profundidad. Esto se ve claramente
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en las zanjas que se realizaron en la zona I, de la fig. 1, denominadas
2E, 4G y 5H.
La zanja denominada como 6D muestra una clara disminución de la
concentración de Ra-226 llegando a tener a un metro de profundidad tres
veces el fondo.

d) El traslado cumplió su objetivo con seguridad para los trabajadores y
público, ya que las cantidades de tierra ingerida o inhalada que son
necesarias para llegar a un LAI de Ra-226, serían 7 y 2 kg de jal
respectivamente, considerando un promedio de 104Bq/kg de Ra-226 en el jal
y un LAI de 7 x 104 Bq/año por ingestión y de 2x 104Bq/año por inhalación.
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TABLA I. CONCENTRACIONES DE Ra-226 (Bq/kg) DESPUÉS DE LAS LIMPIAS DE LA ZONA
DE JALES.

A

B

C

0

E

F

G

H

1

764.75

2435.2

9257.8

1768.8

569.39

825.66

2

9852.7

12316

14427

1287.3

64S.16

3

2790.6

28958

18732

12685

9858

4260.2

1349.9

4

2473.9

19744

27463

16788

7774.2

3414.2

5

11488

15607

16097

13300

3616

7325

2162

1562.7

6

18374

11516

16650

23711

12309

1766.2

7

5226

9168.4

23510

6666.3

13998

5500

579.01

8

10704

13141

12884

13523

11847

9

13382

7455.4

3872.4

10

12432

960.75

2854

11

2606

7664

2492.8

FIG. 1 CONCENTRACIONES DE Ra-226 ALCANZADOS EN LA PLANTA DE ALDAMA.
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ABSTRACT.

In the process of desoontamination, transport and disposal of uranium mill
tailings, in the state of Chihuahua, Mexico, , was necesary the task of
multiinstitutional and multidisciplinary for principal to select of site for
final disposal. The unanium mill tailings contents Ra-226 of which half live
time is 1600 years, therford, the site should be adequately stable, remote
place of population and which containing survive for thousand of years.
The decontamination of site where the uranium mill tailings was 25 years ago,
send for the aplication of norm from regulator organism. The transport of
uranium mill tailings was necesary that vehicles to had aditaments for reduce
the dispersion of material in the road. The selection of the site was product
of balance between the cost of trnaport and the final disposal. To typify the
site send for studys of hidrology, meteorology, ecology, geology and
seismology. On the other hand, the decision to localitation the deposit in the
site was due to dispersion of material for the rai, wind and bowls.
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