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Summary

The know ledge of long term spent fuel behav iour
in a repository is one of the ma in goals in the waste
m a n a g e m e n t assessment due to its inf luence on re-
pository design topics a n d on the per fo rmance as-
sessment.

At the momen t , Spain has not selected a g e o l o g i -
cal f o rma t ion fo r a f inal repository. Therefore, R&D
activities are per fo rmed by consider ing gran i te , salt
and clay as candidate options.

This report summarises the activities carried out
in CIEMAT from 1991 to 1995 in the frame of the
Agreement between CIEMAT and ENRESA in the
Area of spent fuel direct disposed. Experimental ac-
tivities include leaching experiments of spent fuel,
UO2 and SIMFUEL and co-precipitation/solubility
experiments of relevant secondary solid phases ex-
pected under repository conditions.

The objective of leaching studies is to understand
the processes which will occur when the under-
ground water accede to the source term and to
provide leaching rates of spent fuel and the influen-
ce of several variables as pH, Eh, etc.

The co-precipitation/solubility experiments are fo-
cused on the knowledge of the formation condi-
tions of relevant secondary phases, to characterise
these phases and to determine their solubility,
which could control the leaching of spent fuel.

One of the main items to carry out the objectives
before indicated in both leaching and co-precipita-
tion/solubility experiments is to perform a extensive
solid phases characterisation in order to facilitate
the understanding of the processes involved.

This report is structured in three parts, the first in-
clude experimental procedures, characterisation te-
chniques and solid and solution analyses. The se-
cond shows the leaching results obtained by consi-
dering the effect of pH, complex formation, redox
conditions, surface/volume ratio, etc. The third su-
pply the results of the co-precipitation/solubility stu-
dies.

The conclusions obtained in this work are consi-
dered as the start point of going on and more ex-
tensive studies on the mechanisms and relevant va-
riables to quantify the processes involved in the
leaching of spent fuel and radionuclides retention.
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Resumen

Dentro de la estrategia actual de ENRESA, en lo
que respecta a la gestión de residuos de radiactivi-
dad alta, se encuentra el estudio del comporta-
miento a plazo largo del Combustible Irradiado
(Cl), dada su incidencia tanto en aspectos relacio-
nados con el diseño de un almacén definitivo
como con la evaluación de la seguridad a plazo
largo del mismo.

Actualmente, en España, no se ha tomado una
decisión sobre el tipo de formación geológica para
el almacenamiento definitivo de los CCII. Esto
obliga a que las actividades científico técnicas en
este campo se efectúen considerando los tres tipos
posibles de formación geológica (granítica, salina
y arcillosa), dadas las diferencias en las caracterís-
ticas quimicofísicas de cada una ellas.

En este documento se describen los trabajos rea-
lizados en el CIEMAT durante el periodo 1991-
1995 dentro del Acuerdo de Colaboración CIE-
MAT- ENRESA. El trabajo experimental se ha distri-
buido en dos grandes áreas; estudios de lixiviación
de los CCII y estudios de sus análogos químicos
(UO2 y SIMFUEL), y precipitación/solubilidad de
fases. El objetivo ha sido enfocar el estudio del
comportamiento del Cl almacenado en una forma-
ción geológica desde dos puntos de vista diferen-
tes pero complementarios entre sí.

A partir de los ensayos de lixiviación se pretende
conocer qué le ocurre a los CCII cuando el agua
de la formación geológica accede a los mismos.
Por tanto, con este tipo de experimentos se deter-
minan las velocidades de lixiviación de los CCII y
la influencia de diversas variables en dichas veloci-
dades. En el caso de los experimentos de precipi-
tación se considera que el agua ya ha accedido al
Cl y las concentraciones en solución de los radio-
nucleidos de interés son las que corresponderían al
caso en que se produjera la lixiviación parcial o to-
tal del combustible. Con esta experimentación se
pretende conocer si se forman o no fases sólidas,
identificarlas y determinar su solubilidad, ya que

dichas fases podrían controlar la disolución oxida-
tiva de la matriz del combustible.

Un aspecto fundamental para alcanzar los obje-
tivos propuestos es la caracterización de los sóli-
dos considerados, tanto de los de partida como de
los sólidos una vez efectuada la experimentación,
ya que ello facilita la comprensión de los mecanis-
mos implicados en los procesos de lixiviación y en
los de precipitación/solubilidad.

Las actividades realizadas se presentan distribui-
das en tres grandes grupos: En el primero de ellos
se describen los métodos experimentales y las téc-
nicas utilizadas para la caracterización y análisis
de las fases sólidas y de las soluciones obtenidas.
En el segundo se muestran los resultados de las
velocidades de lixiviación en los diversos medios
estudiados, y la influencia de variables como pH,
presencia de iones complejantes, condiciones re-
dox, razón entre superficie del sólido expuesta y
volumen del lixiviante, entre otras. En el tercero se
muestran los resultados sobre precipitación de fa-
ses, a partir de soluciones puras de U(VI)-NaCI-
H2O, y de soluciones que simulan los elementos
minoritarios existentes en el Cl, la caracterización
de las fases de U(VI) precipitadas y la solubilidad
de las mismas.

En esta primera etapa sobre el estudio del com-
portamiento del Cl en las condiciones de un repo-
sitorio en una formación geológica se ha profundi-
zado sobre la influencia de algunas variables, pre-
sencia de productos radiolíticos, iones complejan-
tes, condiciones redox, razón S/V, entre otras.

Las conclusiones obtenidas son un punto de par-
tida para profundizar en el estudio de los mecanis-
mos implicados, así como para discriminar aque-
llas variables más representativas y poder evaluar
cuantitativamente los procesos implicados en la li-
xiviación de los Cl y la retención de los radionu-
cleidos contenidos en ellos.
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1. Lista de acrónimos

• AGP:
Almacén Geológico Profundo

Q BET:
Brunauer, Emmett y Teller. Método para la
determinación de superficies específicas

• CEA-SCD:
Commissariat á l'Énergie Atomique

• O:
Combustible Irradiado

• CIEMAT:

Centro de Investigaciones Energéticas Me-
dioambientales y Tecnológicas

3 CG:

Combustible Gastado
3 CP:

Campo Próximo
ü DSC:

Calorimetría Diferencial de Barrido
• EDS:

Energy Dispersive Scanning
• ENRESA:

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos,
S.A.

• ENUSA:
Empresa Nacional del Uranio, S.A.

• FUB:
Freie Universitát Berlin

• FzK:
Forschungszentrum Karlsruhe

• ICP-MS:
Espectrometría de Masas con Fuente de Plas-
ma de Acoplamiento Inductivo

• ¡NE-FzK:

Instituí für Nukleare Entsorgungstechnik,
Forschungszentrum Karlsruhe

• IR:
Espectrometría de Infrarrojos

• LIXOX:
Código de Lixiviación OXidante de análogos
del Cl desarrollado en el CIEMAT

• MO:
Microscopía Óptica

• MRS:
Materials Research Society

ü PF:

Productos de Fisión

• ppb:
partes por billón (10'9)

• RAL:
Reactor de agua ligera, en inglés LWR (Light
Water Reactor)

• RRA:
Residuos de Radiacividad Alta

• S/V:
Razón de la Superficie del sólido expuesto al
Volumen de lixiviante

• SCK-CEN:

Studie Centrum voor Kernergie - Centre
d'Energie Nucleaire

• SEM:
Microscopía Electrónica de Barrido

• SIMFUEL:

SIMulated FUEL, Combustible nuclear irra-
diado simulado

• SMAB:

Studsvik Nuklear AB, Sweden.

• TEM:

Microscopía Electrónica de Transmisión

ü TG:

Análisis TermoGravimétrico

3 UPO.
Universitát Politécnica de Catalunya

3 WT:

Technical Research Center of Findland

3 XPS:

Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X

ü XRD:

Difracción de Rayos X
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2. Introducción

En el Cuar to Plan Genera l de Residuos Radiacti-
vos [1] se consideran a los combustibles irradiados
(COI ) , una vez descargados del reactor, como re-
siduos de radiact ividad al ta. Por el lo, habi tualmen-
te, se utiliza el término combustible gastado (CG)
para denominar los. En este documento se usan in-
distintamente ambas terminologías. Una vez los
combustibles han sido descargados del reactor, es-
tos se a lmacenan temporalmente en las piscinas si-
tuadas en las instalaciones de la central nuclear.
En el Plan General de Residuos Radiactivos se pre-
vé, además, la construcción de un almacén tempo-
ral central izado, en seco, para el a lmacenamiento
de los Cl antes de su disposición f inal en un a lma-
cén geológ ico profundo.

El conocimiento del compor tamiento a plazo lar-
go del Cl es un aspecto fundamental en la gestión
de los RRA, dada su incidencia tanto en aspectos
relacionados con el diseño del a lmacén definit ivo
como con la evaluación de su seguridad a plazo
largo [2].

En la actualidad, en España, no se ha tomado
una decisión sobre el tipo de formación geológica
más adecuada para la gestión definitiva de los Cl.
Esto obliga a considerar tres tipos posibles de for-
mación geológica (granítica, salina y arcillo-
sa)[3][4].

A partir del análisis critico de las actividades de-
sarrolladas en otros países, sobre el comporta-
miento a plazo largo del Cl, en el CIEMAT se co-
menzó una línea de trabajo cuyo objetivo es el es-
tudio del comportamiento del CG almacenado de-

finitivamente en una formación geológica. Las acti-
vidades desarrolladas entre 1991 y 1995 están
plasmadas en el Anexo VIII del Acuerdo de Cola-
boración CIEMAT - ENRESA.

Dado que en el Cl se combinan una serie de as-
pectos, tanto químicos como físicos, que hacen de
su estudio un sistema muy complejo y debido a las
dificultades y el coste que supone el trabajo con Cl
es necesario utilizar materiales análogos con los
que se puedan obtener datos que faciliten la com-
prensión y evaluación de los resultados proporcio-
nados por los trabajos con combustible gastado
[5]. Los análogos químicos más próximos al com-
bustible gastado son el UO2, ya que éste es la ma-
triz del Cl, y por tanto constituye más del 90% del
propio combustible, y el SIMFUEL.

En los trabajos con UO2 se pretende conocer el
comportamiento de la matriz del combustible y las
velocidades de disolución de la misma en ausen-
cia de campos de radiación y de elementos mino-
ritarios. El trabajo con SIMFUEL tiene como objeti-
vo conocer la influencia de algunos de los elemen-
tos minoritarios, existentes en el Cl, sobre las velo-
cidades de disolución de la matriz del combustible
y en ausencia de campos de radiación.

En esta publicación se muestran, de forma resu-
mida, los resultados obtenidos en este periodo, su
evaluación y las conclusiones alcanzadas. Ade-
más, se ha seguido una estructuración temática
con el fin de facilitar una visión global de los estu-
dios realizados en esté periodo.
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3.Métodos experimentales

3.1 Ensayos de lixiviación

Los primeros ensayos de lixiviación se realizaron
en medios con una fuerza iónica baja (soluciones
de NaCIO4), ya que estos no forman complejos en
solución con el uranio (UO2 ). La utilización de
este medio lixiviante permite simplificar el sistema
objeto de estudio y comparar los resultados con
los existentes en la bibliografía [6], lo que fue de
gran importancia para la puesta a punto de los
equipos experimentales y de la metodología de
trabajo.

El procedimiento experimental general utilizado
consistió en experimentos estáticos, con o sin repo-
sición de lixiviante (Figura 1). Los sólidos se utiliza-
ron tanto en forma de pastillas como de fragmen-
tos y polvo. Las soluciones lixiviantes utilizadas fue-
ron soluciones de NaCIC>4 y agua granítica sintéti-
ca. Se consideraron diversas razones S/V y condi-
ciones tanto oxidantes como reductoras. Todos los
experimentos fueron realizados a temperatura am-
biente [7] [8].

En el apartado correspondiente a resultados se
especifica la metodología de ensayo específica
para el estudio de cada una de las variables consi-
deradas.

3.2 Ensayos de precipitación de fases
en medio salino

La necesidad de utilizar soluciones puras de
UO2CI2, para la realización de los experimentos
de precipitación de fases de U(VI) en medio NaCI,
dio lugar al desarrollo de un método de síntesis de
UO2CI2. Dicho método de síntesis se muestra con
detalle en trabajos previos [9] y consiste principal-
mente en la precipitación de un hidróxido de ura-
nilo, disolución del sólido en HCI concentrado,
evaporación de la disolución en un desecador a
vacío y purificación del sólido por recristalización.

El procedimiento de precipitación consistió en la
adición de una alícuota de la solución de UO2CI2,
previamente preparada, a la solución salina, exen-
ta de carbonatos, considerada (3; 5 y 0,5 m Na-
CIO4.). Esta solución se valoró con una solución
de NaOH hasta alcanzar el valor de pH considera-
do. El intervalo de pH objeto de estudio fue entre
4,3 y 9.

Los experimentos se realizaron a T = 25 °C y en
atmósfera inerte. El procedimiento experimental se
ha descrito en informes anteriores [9][10][l 1][12]
(Figura 2).

Figuro 1. Montaje experimental utilizado en los ensayos de lixiviación.
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Almacenamiento definitivo de residuos de radiactividad alta

Se tomaron muestras de la solución a lo largo de
los experimentos. Estás fueron filtradas mediante
membranas de tamaño de poro 0,22 (J,m y 1,8
nm. El sólido retenido en los filtros de 0,22 \im fue
caracterizado por diversas técnicas y las soluciones
analizadas para determinar la concentración de
uranio en función del t iempo.

En el caso de los experimentos de precipitación a
partir de soluciones de SIMFUEL la disolución ini-
cial de SIMFUEL en medio cloruro se preparó a
partir de una pastilla de SIMFUEL de las caracterís-
ticas anteriormente indicadas. Esta pastilla se disol-
vió en una mezcla de ácidos en condiciones oxi-
dantes. La disolución de SIMFUEL obtenida se lle-
vó hasta sequedad, con el fin de reducir la presen-

cia en la disolución final de aniones diferentes al
C l \ El residuo se disolvió en HCI 6 N .

Los experimentos se realizaron añadiendo una
alícuota de la disolución de SIMFUEL obtenida a
una solución 5 m NaCI , exenta de carbonatos y
previamente preparada. El procedimiento experi-
mental se describió con detalle en informes ante-
riores [ 13] [14] y no presenta ninguna variación
respecto al método utilizado en los experimentos
de precipitación/solubilidad de fases de U(VI) en
medio salino. Se ha demostrado que dicho méto-
do experimental es el adecuado para la realiza-
ción de los experimentos de coprecipitación a par-
tir de soluciones de SIMFUEL, por lo que no ha
sido necesario la introducción de modificaciones.

Figura 2. Montaje experimental utilizado en los ensayos de precipitación y coprecipitación.
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4. Técnicas de caracterización y de análisis químico

La realización de experimentos de lixiviación y de
precipitación conlleva la utilización y el desarrollo
de técnicas tanto para el estudio de las fases líqui-
das como de los sólidos utilizados en los procesos
objeto de estudio, ya que ello facilita la compren-
sión de los mecanismos implicados en dichos pro-
cesos (lixiviación y precipitación)[l 5 ] .

En los apartados siguientes se describen las téc-
nicas, de forma agrupada, en función de que la
fase analizada sea sólida o líquida.

4.1 Caracterización y análisis de las fases
sólidas

Se realizó la caracterización, lo más exhaustiva
posible, de los materiales iniciales sujetos a estu-
dio (UO2 y SIMFUEL), así como de las fases preci-
pitadas.

Las técnicas de preparación, caracterización y
análisis de las fases sólidas utilizadas son [12]:

4.1.1 Métodos de obtención de polvo
Los experimentos de lixiviación se efectuaron tan-

to con pastillas de UO2 y de SIMFUEL como con
fragmentos y polvo de diversos tamaños de partí-
cula de esos materiales. Para la preparación de los
fragmentos y polvo de estos materiales se utilizaron
dos procedimientos: trituración mediante triturado-
ra de mandíbulas, y molienda en molino de bolas.

En función del tamaño de partícula seleccionado
se utilizó un método u otro. El proceso de tritura-
ción permitió un control mejor de la distribución
del tamaño de partícula, además de generar me-
nor cantidad de finos.

4.1.2 Determinación de la distribución
del tamaño de partícula

Una vez se hubo obtenido el polvo del material a
ensayar, se determinó la distribución del tamaño
de partícula del sólido, dado que la superficie es-
pecífica que dichas partículas presenten al agente
lixiviante es un parámetro que influye sobre la ve-
locidad final de lixiviación.

Las técnicas utilizadas para la medida de la dis-
tribución del tamaño de partícula fueron: tamiza-
do, difracción láser y microscopía óptica.

El tamizado se efectuó con tamices según norma
"DIN 4188", con luces de malla de: 1,120 mm;
0,900 mm; 0,500 mm; 0,315 mm; 0,100 mm;
0,050 mm; 0,032 mm y 0,020 mm. El tamizado
se realizó en seco y con una agitación en las tres
dimensiones a 50 r.p.m.

Una vez obtenidas las distintas fracciones granu-
lométricas se determinó, mediante difracción láser,
la distribución volumétrica de las diferentes fraccio-
nes de los materiales a lixiviar.

En la Tabla I se recogen las distribuciones granu-
lométricas analizadas mediante difracción láser.

Tabla I
Distribución granulométrica para diferentes materiales e intervalos de tamaño de tamizado

Material Intervalo de tamaño tamizado
(jun)

Diámetro medio
D[v;0,5](M

Diámetro Diámetro
D[v;0,9]{Miti)

UO2

500-315

315-100

100-50

50-32

527,55

245,38

59,79

33,83

171,89

140,58

20,09

37,14

978,56

456,98

58,70

96,37

UO3

32-20 38,71

220,22

8,23

14,13

181,53

4,83

105,99

303,19

11,61
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Almacenamiento definitivo de residuos de radiactividad alta

4.1.3 Estudio ceramográfico de los materiales
de partida

Para la caracterización ceramográfica de los ma-
teriales se utilizaron las técnicas de microscopía
óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM) y
microscopía electrónica de transmisión (TEM).

La microscopía óptica se utilizó tanto para el
estudio ceramográfico de los materiales de parti-
da como para el estudio morfológico y el de de-
terminación de distribución de tamaños de partí-
culas.

Los materiales empleados durante la experimen-
tación fueron sometidos, en primer lugar, a la ob-
servación sin ataque químico de la superficie puli-
da detectándose, para el caso concreto del UO2,
la existencia de porosidad y defectos en el sinteri-
zado (grietas e inclusiones). En el caso de las pasti-
llas del SIMFUEL se reveló la existencia de gran
cantidad de grietas.

La microscopía electrónica de barrido (SEM) per-
mitió la resolución y el estudio de la superficie puli-

da de las pastillas de UO2 y SIMFUEL (Figura 3).
Mediante el microanalizador EDS se pudieron de-
terminar semicuantitativamente los elementos que
componen cada una de las fases observadas en el
SIMFUEL.

Un ejemplo de los resultados obtenidos con el
microanalizador EDS se muestran en la Tabla II y
la Figura 4.

Con el objetivo de conocer la distribución de al-
gunos elementos minoritarios del SIMFUEL se reali-
zaron estudios en diferentes áreas (mapping).

La Figura 5 muestra un caso particular del estu-
dio realizado para los elementos U, Ru y Mo [12].

La microscopía electrónica de transmisión (TEM)
(Figura 6) se utilizó en la caracterización del SIM-
FUEL, dado que era la única con poder de resolu-
ción suficiente como para permitir la caracteriza-
ción de las fases diferentes existentes en dicho ma-
terial.

Se observó la presencia de precipitados metáli-
cos (Mo - Ru) tanto en el interior como en el límite
de grano.

Figura 3. Morfología de la superficie de las partículas de UO2: mkrografía SEM y modulación en y.
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Zona de análisis

Tabla II
Composición química (% peso) de las diferentes fases observadas en el SIMFUEL mediante SEM-EDS.

Composición quimics

1 52.03% M 3 7 , ? 2 < f c t o - 1 0 , 2 6 ^

2 93,6& % il 3,43 y» Sd •• ?,9i % &

3

4

45,0? % fe - 418? % ü - 9.84 % ¡te •• 1,0 ís £ •• 5. ?8 % f* •• 0,20 % OÍ

S5 j ? % y ••• 23,74 % g» 16,28 % Me •• 3.C4 % I $

é5.39 % S •• 21,66 % 8 j > - ? t 9 S % «te

Figura 4. Micrografía SEM de una pastilla de SIMFUEl; cada número corresponde a los análisis efectuados mediante EDS (véase Tabla II).
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m^mm

¡:

# #
v-i 4-

figura 5. Detalle de lo distribución de los elementos U, Ru y Mo en la matriz de SIMFUEL efectuado mediante EDS.
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Figum 6. Microgmfía JEM de un precipitado metálico (M&fiu) en elSIMFUEL

4.1.4 Determinación de la superficie específica
La determinación de la superficie específica del

óxido de uranio y del SIMFUEL de partida se reali-
zó mediante cromatografía de gases, utilizando el
denominado método de BET. El conocimiento de
la superficie específica del material que estará en
contacto con el volumen del lixiviante (razón S/V)
es necesario para evaluar las velocidades de lixi-
viación.

Los valores de superficie específica obtenidos
fueron similares a los publicados en la bibliografía
[16][17]. En la Tabla III se recogen algunos de los
valores determinados para materiales diferentes y
sus distribuciones granulométricas.

4.1.5 Análisis por difracción de rayos X (XRD)
Mediante esta técnica se identificaron, a partir de

los registros de difracción, los sólidos utilizados en
los ensayos de lixiviación y las fases obtenidas en

los ensayos de precipitación. Es conveniente seña-
lar que esta técnica no permite detectar la existen-
cia de fases minoritarias.

4.1.6 Análisis térmico (DSC y TG)
El estado de oxidación del material en contacto

con el líquido lixiviante es uno de los factores con-
trolantes de la cinética de lixiviación. Las técnicas
DSC y TG son una herramienta útil para determinar
el estado de oxidación global del polvo o pastilla.

En la Tabla IV se recogen los resultados prome-
dios de la razón O/U obtenidos mediante termo-
gravimetría en algunas de las muestras de óxidos
de uranio ensayados.

4.1.7 Espectroscopia foíoelectrónica de rayos X
(XPS)

Esta técnica permite el análisis de la capa super-
ficial, así como el estudio de la variación en la
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Tabla III
Superficie especifica de los diferentes polvos ensayados en función del material y de su distribución granulométrica

Material
Distribución granulométrica

M
Superficie específica

(mVo)
32-50

U02
50-100

100-315

0,36

0,09

0,04

SIMFUEL

Termogravimetría

U02 Patrón

U02 Pastilla CIEMAT

UO; Pastilla ENUSA

500-900

50-100

100-315

Tabla IV
Razón O/U para los distintos óxidos de uranio ensayados

O/U

2,012

2,141

2,022

0,01

0,1

0,026

%U

88,09

87,41

88,04

composición química en función de la profundi-
dad. En el caso de los óxidos de uranio se determi-
nó la relación U(IV)aU(VI) [12].

4.2 Análisis de las fases líquidas

Tanto los ensayos de lixiviación de óxidos de
uranio y de SIMFUEL en medios diferentes como
en los de precipitación se requiere la determina-
ción de las concentraciones en solución de los ele-
mentos de interés. Las técnicas utilizadas son:

4.2.1 Análisis mediante fluorimetría láser
Esta técnica permite la medida de la concentra-

ción de uranio del orden de ppb en soluciones
acuosas.

4.2.2 Análisis mediante ICP-MS
Además de uranio, las muestras de los ensayos

de lixiviación y de precipitación con SIMFUEL con-

tienen elementos químicos que simulan los PF exis-
tentes en el Cl. Para el análmsis de los mismos se
utilizó la técnica de espectrometría de masas con
fuente de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-
MS).

De este modo se determinó la razón a uranio de
cada elemento minoritario (PF simulado), así como
su inventario inicial, y las concentraciones de éstos
a lo largo de los experimentos, a efectos de pro-
porcionar datos de lixiviación de cada elemento
como fracción lixiviada en función del tiempo.

Los sólidos producidos en los ensayos de precipi-
tación de SIMFUEL en medio salino se analizaron,
previa disolución, mediante ICP - MS.

4.2.3 Comparación de las diversas técnicas
analíticas usadas para el análisis
de U a concentraciones bajas

Al no disponer inicialmente de técnicas analíticas
para la determinación de concentraciones de ura-
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nio inferiores a 1 ppm fue necesario el desarrollo
de métodos de preconcentración de uranio en so-
lución (véase apartado siguiente) y la utilización de
ICP-AES y de fotoespectroscopía para el análisis
de las muestras obtenidas en los experimentos de
precipitación de fases de U(VI).

Con el fin de estudiar la reproducibi l idad e incer-
t idumbre de los análisis de uranio a bajas concen-
traciones se compararon las técnicas fluorimetría
Láser, fotoespectroscopía e ICP-AES. La primera es
utilizada para la determinación de concentraciones
de uranio inferiores a 1 ppm, las dos últimas para
concentraciones superiores a 1 ppm.

Los resultados obtenidos indicaron que las medi-
das eran reproducibles con una precisión entre el
5% (ICP-AES y fluorimetría Láser) y el 10% (fotoes-
pectroscopía) [11].

4.2.4 Desarrollo de un método
de preconcentración de U mediante
extracción con resinas de intercambio iónico

Debido a que los valores de concentración de
uranio en solución, obtenidos en los experimentos
de precipitación de fases de U(VI) en medio salino,
son muy bajos y que la presencia de NaCI dismi-
nuye la señal del equipo de análisis (ICP-AES,
SCINTREX UA-3) fue necesario poner a punto un
método de preconcentración de uranio[l 1][18].

Los resultados obtenidos indicaron una recupera-
ción del uranio mediante esta técnica entre el 94 y
el 100%, en función de la concentración inicial del
mismo en solución, además de la eliminación del
NaCI en una de las etapas del proceso.
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5. Lixiviación de UCb y de SIMFUEL

5.1 Lixiviación de UO2 en medio NaCI04

Los ensayos de lixiviación que se describen en
este apartado se realizaron en un medio con una
fuerza iónica baja (0,01 M en NaCIO^. Este me-
dio es una primera aproximación hacia el conoci-
miento de los procesos que tendrán lugar cuando
el agua subterránea acceda al Cl en un repositorio
granítico (fuerza iónica baja del agua granítica).
Además, la utilización de este lixiviante facilita la
interpretación teórica de los resultados obtenidos,
ya que el uranio no forma complejos con el CICV.

5.1.1 Condiciones reductoras

En la actualidad existe gran cantidad de trabajos
publicados en relación con la solubilidad del UO2
en medio NaCICX y condiciones reductoras. Los
datos existentes en la bibliografía muestran una
gran discrepancia; esto puede deberse a las dife-
rencias en las metodologías experimentales utiliza-
das por los diversos grupos de trabajo. Además,
hay que tener en consideración las dificultades en
mantener dichas condiciones reductoras. En esta

investigación se partió de polvo de UO2, con una
distribución de tamaño de partícula comprendida
entre 1 0 0 - 3 1 5 |J.m y una superficie específica de
0,04 m2/g.

De los resultados obtenidos (Figura 7) se observa
que: para valores de pH comprendidos entre 1,5 y
3 la curva de los resultados experimentales mues-
tra una pendiente = - 1 . Esto podría indicar que la
fase controlante en este intervalo de pH es una es-
pecie soluble monovalente [19]. En el intervalo de
pH comprendido entre 5 y 9 la pendiente de la
curva es prácticamente cero. Esto significa que no
existen cambios considerables en la concentración
de U(IV) con la variación del pH, lo cual indica
que en estas condiciones las especies predominan-
tes no poseen carga.

Es importante resaltar que en condiciones reduc-
toras se obtienen unas concentraciones de U
constantes (cuasi-equilibrio) en períodos de tiem-
po muy cortos.

La velocidad de disolución podría depender de
la superficie de LJO2 expuesta al agente lixiviante y
del grado de oxidación superficial del material.

Los resultados obtenidos en esta experimentación
son al menos dos ordenes de magnitud superiores

Figuro 7. Variación de la [U] vs. pH en NaO04 (0,01 M), condiciones reductoras y 3 semanas de ensayo.
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a los que cabría esperar si se calcula el valor de la
solubilidad a partir de las constantes termodinámi-
cas, existentes en las diferentes bases de datos,
para el UO2 [20]. El motivo de esta discrepancia
se puede justificar debido a varias razones:

J La presencia de una capa superficial del
UO2 oxidada como consecuencia del con-
tacto con la atmósfera.

J Anomalías en el control de las condiciones
reductoras.

5.1.2 Condiciones oxidantes

La lixiviación de los óxidos de uranio en condi-
ciones oxidantes se podría explicar de dos formas
diferentes: como un proceso puramente electroquí-
mico, es decir, cuando el factor controlante es el
potencial redox del sistema [21], o considerando
como factor controlante fenómenos físicos tales
como la superficie del sólido, puntos activos
etc. [22].

En este proyecto se ha optado por una situación
de compromiso entre estos dos puntos de vista, lo
cual puede servir para explicar los resultados expe-

rimentales de la lixiviación de óxidos de uranio sin
ser en absoluto contradictorios, ya que una oxida-
ción de la superficie supone un aumento de la su-
perficie específica, en mayor o menor grado, si
bien la extensión en que se produce ésta es difícil
evaluarla y relacionarla con las diferencias en las
velocidades de disolución.

Dentro de los estudios en condiciones oxidantes
uno de los parámetros a evaluar es la influencia
del estado de oxidación superficial sobre la veloci-
dad de lixiviación, para ello se utilizaron óxidos de
uranio diferentes.

Los óxidos utilizados fueron LJO2, U3O8 y
7,6UO3-Na2O. La razón S/V inicial fue 1000 m 1 ,
e idéntica en todos los casos. El pH inicial de la
solución lixiviante fue 8. A lo largo de la experi-
mentación no se realizaron ajustes de pH.

Como se observa en la Figura 8, a medida que
aumenta el tiempo de lixiviación se hacen mayo-
res las diferencias observadas entre los sólidos en-
sayados. Tanto en el caso del LJ3O8 como del
7,6UC>3-Na2O se considera que la composición
del sólido es constante a lo largo del tiempo,
mientras que para el caso del UO2 puede consi-

le-5 -

le-6 7

e-7 -

r

e-8 -

D°

y^

O

M

O

O

I ' '

O
O

1 1 • 1

7,6U0!-No,0 ^

uo,

1 1 1 1 1 1 [ t 1

100 200

tiempo (h)

300 400

Figura 8. Efecto del estado de oxidación del sólido a lixiviar en medio NaCI04 (pH inicial=8), sobre la [U disuelta frente al tiempo.]
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derarse parcialmente oxidada la capa más superfi-
c ial .

Las consideraciones sobre la composición quími-
ca de la superficie no son suficientes para explicar
el comportamiento observado, por lo que se hace
necesario evaluar la influencia de otros factores,
como las características físicas de las superficies y
las posibles modif icaciones experimentadas duran-
te la l ixiviación, amen de la variación del pH de la
disolución observada durante la experimentación,
que para el caso del 7 ,6UO3-Na2O pasa de un
valor inicial de 8 a un valor final de 5 ,5 , lo cual
justifica el incremento de la concentración de U en
comparación con la del U3O8, cuyo pH final fue
de 8,2.

C o m o queda comprobado en esta experimenta-
ción aquellos sólidos con razón O / U más alta pre-
sentan una disolución más rápida del U.

Con objeto de intentar separar el efecto de a lgu-
nas de las variables, en particular el efecto de la
variación del pH , se estudió cómo influye en la lixi-
viación del 7 , ó U O 3 - N a 2 O (S/V = 1000 rrf1) el
control del pH en solución. Dicho control se realizó
mediante la adición de N a O H .

C o m o se muestra en la Figura 9 , el pH tiene un
efecto controlante sobre el proceso de lixiviación,
lo cual pone de manifiesto las discrepancias que
pueden aparecer cuando a la hora de evaluar el
proceso se considere que éste se produce en un
sistema abierío [23] , en el que la composición del
medio lixiviante no se ve afectada por la disolución
del uranio, o en un sistema cerrado en la que sí
puede ser importante.

Para evaluar la influencia que tiene la razón su-
perficie de óxido a lixiviar frente a volumen de lixi-
viante (S/V) sobre la velocidad de lixiviación del
sól ido, se realizaron una serie de experimentos en
los cuales se lixiviaba una misma masa de óxido,
con el mismo estado de oxidación superficial
" U O 2 " (315 - 100 ^im) en volúmenes de lixiviante
diferentes. Las razones S/V escogidas fueron: 100 ;
1000 y 10000 m 1 .

De los datos obtenidos se observa (Figura 10)
que las velocidades de disolución son diferentes.
Las concentraciones en solución aumentan según
se hace mayor la superficie del sólido expuesto al
lixiviante. Además, la cinética del proceso de lixi-
viación se ve modif icada por el cambio de pH que

l e - 5 -

l e - 6 -

300 400

tiempo (ti)

Figuro 9. Efecto del control del pH sobre lo lixiviación del 7,6U0}No20 en MIO4.
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experimenta el medio, debido a reacciones de hi-
drólisis.

Estos estudios han permitido concluir que la ra-
zón S/V es una de las variables que probablemen-
te tengan una influencia mayor sobre las velocida-
des de lixiviación de los diferentes óxidos. Prob-
ablemente, las diferencias existentes en la bibl iog-
rafía [24], sobre las velocidades de lixiviación del
mismo tipo de óxido en las mismas condiciones de
ensayo pueden justificarse como consecuencia de
la utilización de diferentes razones S/V en la expe-
rimentación.

5.1.3 Lixiviación de UO2 en medio carbonatado

Uno de los sistemas más importantes en las
aguas subterráneas localizadas en lechos porosos
graníticos, desde el punto de vista de su composi-
ción química, es el constituido por el CO2-H2CO3-
HCOg-CO^" , ya que afecta directa (mediante li-
beración de iones del propio sistema) o indirecta-
mente (mediante formación de fases secundarias)
al pH y a la concentración de HCO3 y, por tanto,
a las correspondientes a otros iones como el

Mg2 + , P, HPO4 y Na+ en las aguas subterráneas
de estas características.

En condiciones oxidantes el uranio se encuentra
en solución en forma de U(VI). En formaciones
graníticas su solubilidad estará dominada por
complejos amónicos del tipo UO2(CO3^~2x, por el
pH y por las concentraciones de carbonatos exis-
tentes en el medio [25].

Teniendo en cuenta estas consideraciones se es-
tudió el comportamiento del UO2 en medio carbo-
natado en presencia y ausencia de luz. De este
modo se pretendió establecer si alguna de las
reacciones que intervienen en el proceso se encon-
traba fotocatalizada.

La experimentación en medio carbonatado pre-
senta las dificultades siguientes:

1) Los iones carbonato son básicos. Por tanto,
en el intervalo de pH en el que pueden estu-
diarse se producirán reacciones de hidrólisis,
por lo que podrían tener lugar reacciones de
formación de complejos ternarios uranio -h¡-
droxo - carbonatos.

2) La gran afinidad por los protones de los car-
bonatos podría conducir a la formación de

le-4

1e-5 -

® S/V = 100 m1

D S/V = 1000m'
A S/V = 10000 m

le-7-¡

l e - 8 -

D

D

—i i y / r-

20
Tiempo (días)

100 200

Figuro 10. Influencio de la reloción S/V en la [U] en M I 0 4 obtenido en ensayos de lixiviación.
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bicarbonatos complejos (junto con los hidroxo
y carbonato complejos).

Para los ensayos de lixiviación se utilizaron como
materiales de partida pastillas y polvo de UO2 con
un tamaño de partícula de 100-315 |Xm. El agente
lixiviante fue una disolución 0,1 M de NaCI y 0,01
M de N a H C O 3 .

Los ensayos se realizaron en matraces abiertos a
la atmósfera. Las condiciones de los ensayos se
resumen en la Tabla V. Periódicamente se toma-
ron alícuotas para la determinación de uranio en
solución.

En la Figura 11 y Figura 12 se muestran los re-
sultados obtenidos.

En primer lugar se observa, al igual que en el
resto de los casos anteriormente estudiados, una
disolución inicial rápida seguida de un per iodo
más lento en el que la velocidad decrece notable-
mente. Sin embargo, las concentraciones finales
alcanzadas en el caso del polvo de UO2 son más
altas que las observadas en ensayos realizados
con el mismo material en otros medios. Esta dife-
rencia se atribuye a la mayor concentración de
carbonatos en estos ensayos.

Las velocidades de disolución iniciales son más
altas en los experimentos realizados con polvo que
en los correspondientes con pastillas. Esto se debe
a un mayor estado de oxidación superficial y ma-
yor superficie expuesta al lixiviante, en el caso del
polvo. Una vez disueltas las capas más oxidadas,
las velocidades finales de lixiviación tienden a
igualarse, siendo la etapa controlante del mecanis-
mo la adsorción del carbonato sobre la superficie
del sól ido.

El comportamiento del polvo de UO2 y de las
pastillas del mismo mater ial , en presencia y en au-
sencia de luz, es aná logo durante la primera etapa
de la lixiviación (disolución rápida inicial de las ca-

pas más oxidadas). Sin embargo, con el t iempo,
las concentraciones finales son más altas en los
ensayos realizados en presencia de luz, lo que po-
dría indicar que alguna de las reacciones pudiera
estar fotocatal izada.

5.2 Lixiviación de UO2 y SIMFUEL en medio
granítico y condiciones oxidantes

El agua granítica sintética presenta ciertos iones
complejantes que influyen en el comportamiento
del Cl frente a la lixiviación. En estos ensayos se
consideró un agua granítica sintética cuya compo-
sición se muestra en la Tabla VI.

Los sólidos lixiviados fueron polvos de UO2 y SIM-
FUEL obtenidos a partir de pastillas.

En la Tabla Vil se muestran los ensayos realiza-
dos en medio granítico, indicando las diversas va-
riables estudiadas. Todos los ensayos se realizaron
en condiciones oxidantes, mediante borboteo de
una mezcla N2 -O2 (10 % O2), salvo en al caso del
ensayo UCS en el que los matraces de reacción se
mantuvieron en atmósfera de aire.

Las variables estudiadas fueron, por tanto, in-
fluencia del pH (ensayos U4, U6 y Ú9), del mate-
rial a lixiviar (UO2 o SIMFUEL) (ensayos U9, A l y
A2) y del tamaño de partícula (Al y A2). Finalmen-
te, en los ensayos UCS, se estudió el efecto de una
razón S/V elevada.

El estudio de la influencia del pH en la lixiviación
del UO2 en medio granítico se efectuó ajustando
el pH de cada ensayo a un valor determinado
constante, controlándose semanalmente dichos va-
lores. La toma de muestras se realizo semanalmen-
te reponiendo con solución fresca el volumen ex-

TablaV
Ensayos de lixiviación de U02 realizados en medio carbonatado

Ensayo

GT1

GT2

61

T2

Material

Polvo de U02 (100-315 H

Pastilla de U02

Polvo de U02 (100-315 H

Pastilla de U02

Presencia de luz

No

No

Sí

Sí
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Figuro 11. Evolución de la concentración de uronio procedente de polvo UO2 (611) y de pastillas (612) en medio corbonatodo.
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Figura 12. Evolución de la concentración de uranio procedente de polvo UO2 (61) y de postillas (62) en medio carbonatado.
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Tabla VI
Composición del agua granítica sintética utilizada en los ensayos de lixiviación en medio granítico

Cationes

Al3 +

Mg 2 +

K+

Ca2+

Na+

Li+

Ensayo

U4

U6

U9

Al

A2

UCS

mg/l

0,1

2,7

3,7

2,2

79,1

38,5

Aniones

NO 3

K
Hpor

a-

f

HCO3-

S O 3 "

CO32-

Tabla Vil
Relación de ensayos de lixiviación realizados en agua granítica sintética

Sólido

UO2

UO2

UO2

SIMFUEL

SIMFUEL

UO2

Tamaño de partícula Volumen de lixiviante
(jxm) (mi)

100-315

100-315

100-315

50-100

100-315

100-315

200

200

200

200

200

4

s/v
(m1)

200

200

200

500

130

3000

mg/l

14,7

4,3

0,3

3,8

1,2

122

52,3

164,9

pH

4

6

9

9

9

9

traído, con objeto de mantener cte. a lo largo de
todo el experimento la razón S/V [12].

Como puede deducirse de la Figura 13 existe
una dependencia clara de los valores obtenidos de
uranio en solución con el pH. De esta forma, a pH
ácidos, en los que la especie dominante de U(VI)
en solución es Ú O 2

+ , se observa que las concen-
traciones de uranio y las velocidades de lixiviación
son las más elevadas de toda la serie.

El ensayo más representativo, desde el punto de
vista de simulación de unas condiciones químicas
de un agua subterránea de origen granítico, es el
realizado a pH 9. En estas condiciones se alcanza

con el tiempo, una concentración de uranio del or-
den de 1,810"5 M. Esta concentración es del mis-
mo orden de magnitud que la encontrada en expe-
rimentos realizados por otros autores en aguas
graníticas sintéticas similares, en condiciones oxi-
dantes y pH ligeramente inferior.

Comparando la concentración obtenida con
otros ensayos a pH 9 en medio NaCIC>4 1M se
observa que, para razones S/V similares, en este
medio la concentración de uranio es un orden de
magnitud inferior; diferencia atribuida a la con-
centración menor iones complejantes en medio
NaCIO4.
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Figura 13. Evolución de la concentración con el tiempo observada en los ensayos U4, U6 y U9.

A pH 6 se encuentran los valores más bajos tan-
to de concentración de uranio en solución, como
de las velocidades de lixiviación. Esto es conse-
cuencia de la menor concentración de carbonatos
(complejantes del U) y de H+ (que favorecen las
reacciones de hidrólisis) a ese valor de pH.

Se han realizado ensayos idénticos a los descri-
tos con anterioridad a pH 9 con SIMFUEL, con dos
distribuciones de tamaño de partícula diferentes.
De este modo se han podido comparar las veloci-
dades de lixiviación de UO2 natural y SIMFUEL así
como la influencia del tamaño de partícula. En la
Figura 14 se muestra la fracción de uranio libera-
do en función del tiempo para los ensayos U9, Al
yA2.

En todos los casos se observa que tras una libe-
ración rápida de uranio se alcanza un periodo en
el que la lixiviación transcurre de un modo más
lento. Además, en los ensayos llevados a cabo con
SIMFUEL se observa un tercer período en el que la
velocidad de disolución es constante.

La cantidad total de uranio liberado, según se
deduce de la Figura 14, depende no sólo de la su-
perficie específica del sólido puesto en contacto
con el medio lixiviante, sino, además, de la natura-
leza del sólido inicial (UO2 ó SIMFUEL), tal y como

se observa a partir de la clara diferencia encontra-
da en el valor de la fracción de uranio liberado, en
experimentos idénticos, para cada uno de estos
dos sólidos de igual distribución de tamaño de
partícula (ensayos U9 y A2).

Durante los primeros días de ensayo los óxidos
superficiales y/o las partículas más finas presentes
en el sólido cuya contribución a la superficie total
del mismo es muy elevada, son las responsables
de la disolución rápida de U (unos 10 días). Una
vez que se han disuelto las capas oxidadas así
como las partículas más finas, la velocidad de lixi-
viación disminuye quedando ésta controlada úni-
camente por un proceso de oxidación disolución.

Las velocidades de lixiviación se muestran en la
Tabla VIII. La primera velocidad de lixiviación,
para todos los casos, se encuentra en concordan-
cia con las obtenidas por Bruno et al. [26] en en-
sayos realizados con soluciones HCO3 (0,01 M)/
NaCI (0,1 M). Sin embargo, las segundas veloci-
dades de lixiviación obtenidas son inferiores, en to-
dos los casos, a las publicadas por los mismos au-
tores. Solamente en el experimento U9 (UO2) el
valor de la segunda velocidad se acerca al valor
publicado. Esta diferencia, probablemente, se
deba al menor contenido de bicarbonatos de la
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solución (agua granítica sintética) utilizada para la
realización de este t rabajo.

En el caso de los experimentos A l y A2 (SIM-
FUEL) las segundas velocidades de lixiviación son
inferiores a las obtenidas con UO2 (en el ensayo
U9). Esta diferencia puede deberse a la d isminu-
c ión de lugares activos [U(VI) "sites"], como con-
secuencia de la acumulac ión , en la superficie del
SIMFUEL, de los PF simulados durante el proceso
de disolución. Además, como se ha mencionado
anter iormente, en los experimentos realizados con
SIMFUEL se alcanza un tercer per iodo de equi l ibr io
aparente. En esta fase la fracción de uranio l ibera-

do permanece constante, después de 150 y 3 0 0
días para los ensayos A2 y A l , respectivamente.
Esta diferencia se debe a la mayor superficie espe-
cífico del sól ido del ensayo A l , por lo que es nece-
sario más t iempo para disolver las capas más oxi-
dadas y alcanzar este tercer per iodo.

De los 1 1 elementos que s imulan, en el SIM-
FUEL, algunos de los productos de fisión en el C l ,
sólo se han encontrado cantidades significativas
de M o , Sr y Ba. Esto no significa que el resto de los
elementos no se lixivien; puede ocurrir que una vez
liberados precipiten en estas condiciones, o bien
se adsorban en las paredes del matraz de reac-

-8

200 2S0

tiempo (dios)

Figuro 14. Fracción de uronio liberado en función del tiempo en los ensayos U9, Al yA2.

Tabla VIII
Velocidades de lixiviación calculadas para cada ensayo

Ensayo

U9

A2

Al

Primera velocidad de lixiviadón
(gVd"1)

5,4103

3,11o3

3,6-10*

Segunda velocidad de lixiviación
( f l -nV 1 )

9,7105

3,7-10"5

5,6-10"5
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ción, o que su concentración sea inferior al límite
de cuantificación del ICP-MS. En la Figura 15 se
muestran las relaciones de cada elemento, norma-
lizadas frente al uranio en solución, en función del
t iempo en el experimento A l .

El comportamiento de estos tres elementos se
muestra en la Figura 15. El Mo , sensible a las con-
diciones redox, se libera instantáneamente, obser-
vándose una disminución de su concentración con
el t iempo hasta alcanzar un valor constante. Esto
podría indicar la precipitación de una fase secun-
daria controlante de la disolución de la matriz, si
bien no existe evidencia de este hecho. Para ello
sería necesaria una caracterización exhaustiva del
sólido, aunque habrá que tener en cuenta los lími-
tes de detección de las técnicas de caracterización
que normalmente se utilizan. Esta caracterización
presenta grandes dificultades, debido a que se tra-
ta de fases cuyas concentraciones pueden encon-
trarse por debajo de los límites de detección de las
técnicas de caracterización de sólidos.

Los elementos bivalentes no sensibles a las con-
diciones redox, Sr y Ba, se comportan de un modo
similar. Su liberación no es instantánea, como en
el caso del Mo , aunque, sin embargo, y al igual

que éste, alcanzan con el t iempo un valor constan-
te en sus concentraciones.

Para estos tres elementos las razones a uranio en
solución son más elevadas a las existentes en el
sólido, si bien son del mismo orden de magnitud
que las presentadas por otros autores [27] [28]. Las
diferencias observadas son debidas, principalmen-
te, a que el sólido inicial se encuentra, en estos en-
sayos, en forma de polvo, a diferencia de los ensa-
yos realizados por otros autores, que utilizaron
pastillas.

En los ensayos realizados con SIMFUEL se obser-
varon diferencias significativas con respecto a los
ensayos realizados con UO2, en cuanto a las con-
centraciones de uranio en solución y a las veloci-
dades de lixiviación [29], si bien las primeras son
del mismo orden de magnitud que las observadas
por otros autores [28] en experimentos con Cl en
condiciones experimentales similares.

En un repositorio de combustible nuclear irradia-
do el agua que acceda al mismo lo hará con cau-
dales muy bajos, por tanto, la lixiviación del Cl
será prácticamente estática y la razón S/V muy
alta. Con objeto de representar ambas condicio-
nes (lixiviación estática y razón S/V alta ) se ha rea-

0,12 -

-i
1

O 50 100 150 200

tiempo (días)

250 300

Figuro 15. Relaciones M/U en solución encontradas en el ensayo A1.
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lizado el ensayo UCS. La pecul iar idad de este en-
sayo reside en hacer una lixiviación secuencial me-
diante experimentos paralelos, esto es, se prepara-
ron 8 ensayos idénticos, tomando para diferentes
t iempos de experimentación una muestra única de
cada matraz. De este modo se garantizó la lixivia-
ción estática sin que ésta fuera afectada por la
manipulac ión que siempre se produce al retirar alí-
cuotas de un mismo matraz de experimentación.

Los ensayos se realizaron con polvo de UO2 con
una distr ibución de tamaño de partícula de 100 -
3 1 5 |J.m. Cada matraz contenía 1 g de este mate-
rial y 4 mi de agua granítica sintética con un valor
de pH de 9. Los matraces de reacción se cerraron
a la atmósfera, quedando un volumen de aire
idéntico en cada matraz de reacción. La razón S/V
fue de 3 . 0 0 0 m 1 .

Los resultados obtenidos, ap l icando esta meto-
dología se muestran en la Figura 16. De esta f igu-
ra se deduce que tras un per iodo relativamente
corto de experimentación (10-15 días), la concen-
tración permanece constante, siendo su valor de
1,04-10'4 M . Esta podría considerarse como la
concentración de saturación en estas condiciones
(sistema cerrado).

Además de la l ix iviación estát ica, con el pr imer
matraz de ensayo, U C S - 1 , se cont inuó la exper i -
mentac ión con reposic ión semanal del 5 0 % del
l ixiviante (sistema ab ie r to , con a l imentac ión dis-
cont inua) . Los ensayos con t inuaron durante 4 0 0
días. El ob je to de este segundo ensayo fue deter-
minar la inf luencia de la reposic ión en la ve loc i -
dad de l ix iv iación. Los resultados se muestran en
la Figura 1 7.

De la Figura 1 7 se puede deducir que tras un
per iodo de aproximadamente 2 0 0 días se llega a
un estado de disolución estacionaria (velocidad de
lixiviación constante).

Esto significa que durante el per iodo inic ial , de-
b ido a las condiciones de experimentación, la su-
perficie oxidada varía con el t iempo (razón O / U
sobre la superficie del sól ido variable).

Al inicio del ensayo el valor de la razón O / M es
máximo, lo que implica velocidades elevadas de
disolución. Estas velocidades van disminuyendo
hasta alcanzar un valor O / M en la superficie en la
que se llega a un equi l ibr io oxidación disolución,
que corresponde con la velocidad estacionaria de
lixiviación.

0,0

Figuro 16. Evolución de la concentración con el tiempo observada en el ensayo UCS.
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Figura 17. F(acción de uranio lixiviado en función del tiempo en el ensayo UCS-1.

5.3 Lixiviación de UO2 en presencia
de productos radiolíticos simulados

Si se considera el caso en que el repositorio se
encuentra en una formación geológica granítica,
uno de los productos oxidantes que se formarán
como consecuencia de la radiolisis del H2O es el
H2O2.

En este apartado se describe la influencia de la
concentración de H2O2 en el lixiviante en la disolu-
ción de UO2.

Los motivos para la elección de esta especie en
la simulación de un lixiviante sometido al efecto de
la radiación son varios; entre ellos se pueden citar:
su importancia como agente oxidante en el siste-
ma y la facilidad que presenta para su simulación
en el laboratorio.

Algunas de las concentraciones utilizadas en la
experimentación son mucho más elevadas de lo
que en el caso real cabría esperar que se puedan
alcanzar en el repositorio, si bien, otras entran
dentro del orden que algunos autores han estima-
do [30].

El fin con el que se ha seleccionado esta matriz
de experimentación es tratar de solventar las difi-
cultades asociadas a la identificación de fases se-
cundarias de U(VI), cuando éstas se producen en
cantidades muy pequeñas, y por lo tanto su pro-
porción quedará por debajo de los límites de de-
tección de los equipos de caracterización.

Los experimentos se realizaron a temperatura
ambiente y en atmósfera de aire. El LJO2 triturado
y tamizado, con una distribución granulométrica
comprendida entre 1 00 - 31 5 (J.m, se puso en con-
tacto con soluciones de H2O2 de concentraciones
diferentes (1,5; 1,5-101; 1,5-10"2; 1,5-10"3 y
1,5-10"4 M), durante 1 1 días. Las razones S/V es-
tudiadas fueron 100, 500 y 1000 m ' . El intervalo
de pH considerado fue de 4,0 - 6,5. La Figura 18
recoge, a modo de resumen, los valores de con-
centración de U(VI) en solución obtenidos al final
de la experimentación para razones distintas de
S/V y de [H2O2] inicial en solución [31].

En la caracterización del sólido después del ensayo
se detectó la formación de una fase secundaria de
U(VI) "studtite" UO4-4H2O ó UO3-2H2O2-2H2O
[32] en los ensayos cuyas concentraciones de oxi-
dante iniciales eran superiores a 1,510"2 M. En el
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Figuro 18. [U] de equilibrio obtenida para relaciones S/V diferentes en función de la [H2O2] inicial.

Figura 19. Microgrofío SEM de la fase secundaria shidtite formada sobre los partículas de UO2 en los experimentos de lixiviación
en presencia de productos radiolíticos simulados (H2O2).
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caso de que las concentraciones de oxidante ini-
ciales fueran inferiores a la anteriormente citada,
se observó la existencia de una capa superficial
oxidada con una estequiometría próxima UC>2,33.

La velocidad de lixiviación determinada para el
caso de los experimentos realizados con [H2O2] =
1,5-10"4 M, corresponde con la expuesta en la bib-
liografía para la disolución en condiciones oxidan-

tes del UO2, para períodos de tiempo largos y au-
sencia de radiación.

Esto permite aseverar que en el caso de que las
concentraciones de la especie oxidante sean = 1 O"4

M aceleran la primera etapa del proceso de diso-
lución de la matriz del combustible gastado [33]
siendo, probablemente, la fase controlante el óxi-
do secundario formado.
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6. Precipitación/solubilidad de fases a partir de soluciones de análogos químicos del combustible gastado

El objetivo de los experimentos de precipita-
ción/solubi l idad de fases es conocer qué ocurre
con aquellos elementos del combustible que ya
han pasado a formar parte de la solución. Esto es,
determinar si una vez lixiviado el combustible los
diferentes elementos que lo constituyen y que en
parte ya están en solución, permanecerán en ésta,
o por el contrario si dichos elementos precipitarán,
formando las denominadas fases secundarias.

Si estas fases secundarias se forman y son esta-
bles, dependiendo de su solubil idad, controlarán o
no la disolución del combustible.

6.1 Precipitación de fases de U(VI)
en medio salino

A partir de este tipo de experimentos se han
identificado las fases de U(VI), formadas en dicho
medio, para diferentes valores de pH. Además, los
experimentos realizados proporcionan valores má-
ximos de concentración de uranio en solución.

Los resultados obtenidos, evaluados conjunta-
mente con los que se obtienen en los experimentos
de lixiviación en este medio, proporcionan una
base de datos que facilita la evaluación del com-
portamiento del término fuente (combustible gasta-
do) en un almacén subterráneo salino.

6.1.1 Estudio teórico
del sistema U(VI)-MI-H20

Se efectuó un estudio teórico del sistema U(VI)-
NaCI-HbO desde el punto de vista termodinámico;
para ello se realizó una comparación de los resul-
tados obtenidos en cuanto a especies predominan-
tes en solución para diferentes fuerzas iónicas, me-
diante la utilización de las diversas teorías existen-
tes, para la extrapolación de las constantes termo-
dinámicas [10]:

3 Teoría Debye-Huckel:

Válida para fuerzas iónicas del orden de
0,001.

• Teoría de interacción específica:

Válida para la extrapolación de las constan-
tes termodinámicas hasta fuerza iónica apro-
ximada de 3.

• Método de coeficientes viriales de Pitzer:

Válida para fuerzas iónicas superiores a 3.

6.1.2 Caracterización de los sólidos precipitados

Los resultados obtenidos mediante difracción de
rayos X indicaron que los sólidos formados en me-
dio NaCIC>4 presentaban un registro de difracción
correspondiente a la metaschoepita sintética (tarje-
ta N° 18-1436, JCPDS-92). No se observaron
transformaciones en estado sólido en función del
tiempo [12].

Los registros de difracción de los sólidos obteni-
dos en medio NaCI 3 m, para todos los valores de
pH considerados y en medio NaCI 5 m para valo-
res de pH entre 4,3 y 6, fueron similares entre sí.
La comparación con los registros de la bases de
datos JCPDS-92 indicaron que no había coinci-
dencia con ninguna fase. Sin embargo, estos regis-
tros presentan picos característicos muy similares a
los dados por Brush [34], para la fase Sch-ll. No
se observó variación de los picos representativos
en función del tiempo, a excepción de los del sóli-
do formado a pH experimental de 6,3, lo que indi-
có que en esté último sólido se produjo una trans-
formación en estado sólido en función del tiempo.
Para valores de pH experimental superiores a 6,3
los picos representativos presentaban muy poca
definición, por lo que los sólidos no pudieron ser
caracterizados por esta técnica.

En publicaciones anteriores [12][35][36] se mues-
tra con más detalle la caracterización efectuada
mediante difracción de rayos X.

El análisis mediante TG - DSC de los sólidos for-
mados en medio NaCIC>4 indicó un efecto endo-
térmico a la temperatura de 134 + 3 °C, siendo el
valor de AH = -1 75 J/g. Esto indicó un proceso de
deshidratación a esta temperatura.

Los sólidos formados en medio NaCI 3 y 5 m
presentaron dos efectos endotérmicos a tempera-
turas muy próximas 113 y 130 °C, siendo el valor
de AH total calculado de -146 J/g [12].

El estudio mediante espectroscopia de infrarrojos
(IR) [13] se efectuó para los sólidos obtenidos por
precipitación en soluciones de NaCI de concentra-
ciones 3 y 5 m, en soluciones de NaCIÜ4 0.5 m,
así como para el sólido obtenido por precipitación
desde una solución de UO2(NC>3)2 con NaOH e
identificado como metaschoepita sintética median-
te XRD. Las condiciones experimentales a las que
fueron obtenidos están recopiladas en publicacio-
nes anteriores [12].
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De los resultados obtenidos se infiere que, en tér-
minos generales, los sólidos se podrían clasificar
en tres grupos diferenciados [13].

La superficie específica se ha determinado me-
diante el método BET. Los sólidos formados en ex-
perimentos de pH entre 4,3 y 6,6 presentaron una
superficie específica entre 9 y 23 m 2 / g . Las diferen-
cias en el valor de la superficie específica para es-
tos sólidos se deben a las variaciones en el tama-
ño de partícula. Los sólidos formados a valores de
pH superiores a 6,6 presentaron una superficie es-
pecífica muy baja [13].

6.1.3 Solubilidad de las fases de U(VI)
precipitadas

La concentración de uranio en solución obtenida
en los experimentos efectuados en medio NaCIC>4
fue de 5,2105 m a pH 4,8 y de 1,21 0 7 m a pH
6,4. Estos valores son aproximadamente dos orde-
nes de magnitud inferiores a los dados en la bibli-
ografía para la metaschoepita microcristalina. Es-
tas diferencias pueden deberse a diferencias en la
cristalinidad de los sólidos [12].

En la Figura 20 se muestra la evolución de la
concentración en solución en función del pH para
los experimentos efectuados en medio NaCI 3 m.
Cada uno de los puntos representados corresponde
a la media aritmética de, al menos, 5 valores. La
forma de la curva obtenida corresponde a una cur-
va de solubilidad típica de las fases de U(VI) [12].

Respecto a los valores de concentración de ura-
nio en solución en medio NaCI 5 m se detectaron
diferencias de hasta 4 ordenes de magnitud. Las
diferencias en los valores de concentración en los
ensayos efectuados para el mismo valor de pH se
justificaron por diferencias en el tamaño de partí-
cula de los sólidos formados, que están a su vez
asociadas a la velocidad de adición de la solución
valorante (NaOH) durante la primera etapa del
proceso de precipitación [12][36][37].

6.1.3.1 Cinética de precipitación de sólidos de U (VI)
en medio salino

El objetivo de los experimentos efectuados para
estudiar la cinética de precipitación de las fases de
U(VI) en medio salino fue determinar la influencia,
sobre los sólidos formados, de parámetros como:

l e - 4 -

le-5 -

le-6 -

O

I

O

1

o

1 1 1 , 1 1 1

pH

Figuro 20. Concentración de Uranio vs. Ph, 3 mol/kg NaCI.
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valor de sobresaturación de U(VI), control de la va-
riación de pH sobre la ad ic ión de N a O H y el t iem-
po de adic ión de UO2CI2, durante la pr imera eta-
pa del proceso de precipi tación.

Esto permit ió esclarecer las discrepancias entre
los valores de solubi l idad presentados en los apar-
tados anteriores.

Los experimentos se efectuaron según procedi -
mientos previamente descritos [12] .

Las variaciones experimentales introducidas fue-
ron las siguientes:

1) Ensayos para determinar la influencia del mé-
todo de ajuste del pH.

a) Ensayos VI a V3. En el ensayo VI el valor
del pH se mantuvo fijo mediante la adición
continua del volumen requerido de una so-
lución de (NaOH 0.1 m + NaCI 5 m,
exenta de carbonatas), hasta que no fue
necesario continuar con la adición de la
solución de NaOH para mantener cons-
tante el pH. A partir de este momento se
efectuó un seguimiento continuado del pH
durante el proceso hasta la finalización de
los experimentos.

b) En el ensayo V2 la adición de la solución
de NaOH (de la misma concentración y
fuerza iónica que en VI), necesaria para
mantener fijo el pH, se efectuó adicionan-
do la solución de NaOH con el valorador
automático cada 12 horas. Entre dos adi-
ciones consecutivas de NaOH el pH del
sistema se dejó evolucionar libremente.

c) En el ensayo V3 la adición de la solución
de NaOH se realizó igual que en V2 pero
cada 24 horas. Todos los experimentos se
realizaron con el mismo valor inicial de
concentración de uranio en solución. La
duración de los experimentos fue de apro-
ximadamente 2500 horas.

2) Ensayos para determinar la influencia de la
concentración de sobresaturación.

Se realizaron tres tipos de experimentos, cada
uno de ellos con un valor de sobresaturación
de uranio. Los valores iniciales de concentra-
ción de uranio en solución considerada fue-
ron: 310" 2 , 1,5-10"2 y 0,5-10"3 m. El control
del pH se efectuó siguiendo el método utiliza-
do en el ensayo V3.

3) Influencia del método de adición de UO2CI2.

Se efectuaron dos ensayos, variando el méto-
do de adición de UO2CI2. Uno donde la so-

lución de uranilo se añadió en una única eta-
pa, y a continuación se efectuó el ajuste del
pH, según el método utilizado en V3. En el
otro ensayo la solución de uranilo se adicionó
en cinco etapas. Después de cada etapa se
ajusto el pH, siguiendo el método utilizado en
V3. A partir de la última adición el ensayo se
controló con el mismo método que en V3.

El trabajo efectuado para la determinación de la
influencia de la etapa inicial del proceso de preci-
pitación en la solubilidad de los sólidos formados
mostró que el sólido inicial precipitado no fue el
más estable. Este hecho está de acuerdo con la ley
de Gibbs, según la cual el sistema tiende a dismi-
nuir su energía libre, siguiendo el camino de reac-
ción más rápido y formando, por tanto, inicialmen-
te, la fase menos estable y de menor cristalinidad.
Se ha demostrado que tanto si el sistema se deja
evolucionar libremente durante 12 horas, entre
dos ajustes de pH consecutivos, como si la adición
de UO2CI2 se efectúa en etapas, los valores de so-
lubilidad son más bajos y, por tanto, el sólido ob-
tenido tendrá un tamaño de partícula mayor.

A partir de los resultados de la evolución de la
concentración de uranio en solución con el tiempo
se probó un primer modelo con el fin de predecir el
valor de solubilidad del sólido formado para plazos
de tiempo largos, ya que en experimentos a escala
de laboratorio y desde condiciones de precipita-
ción, los sólidos formados son metaestables [14].

Este primer ejercicio de modelado se basó en las
consideraciones siguientes:

_) En condiciones de equilibrio real el sólido
formado deberá presentar un grado de cris-
talinidad muy elevado.

_) En condiciones reales de equilibrio las carac-
terísticas del sólido final formado deberán
ser independientes del método de control del
pH empleado.

Este primer modelo se basa en la expresión ma-
temática siguiente:

(6.1

dt

donde:

C = concentración de uranio en un tiempo dado.
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C s = concentración de uranio en condiciones rea-
les de equilibrio.

t = t iempo.

K c= constante que incluye el tamaño de partícula
de los sólidos formados para periodos de
tiempo cortos (sólidos metaestables).

n = orden de reacción. Debe justificar las diferen-
cias en las velocidades obtenidas en los expe-
rimentos a plazo corto.

A partir de la integración de la expresión (ó . l ) y
del posterior ajuste no lineal de los datos este mo-
delo debería proporcionar un valor de la concen-
tración real de equil ibrio. La función de ajuste ob-
tenida proporciona un valor de la concentración
inicial que debe estar en el intervalo de confianza
del valor experimental utilizado.

En general, el ajuste obtenido de los datos de
concentración de uranio en solución fue adecua-
do, reproduciendo los valores de solubilidad obte-
nidos. Este primer modelo proporcionó un valor de
solubilidad para condiciones reales de equilibrio
independiente del método de control del pH.

Si como consecuencia del proceso de precipita-
ción coexisten sólidos con tamaño de partícula di-
ferente, el menos estable controlará la solubilidad
en los experimentos desde condiciones de sobresa-
turación y se disolverá rápidamente en los experi-
mentos desde condiciones de no saturación, pro-
vocando un aumento de la concentración de ura-
nio en solución, y por tanto sobresaturación res-
pecto al sólido de tamaño mayor de partícula [38].

El método experimental utilizado permitió evitar
la alteración del sólido como consecuencia de su
manipulación. Para ello, el punto de partida de es-
tos experimentos fueron los ensayos efectuados
desde condiciones de sobresaturación (experimen-
tos de precipitación). En éstos se sustituyó la mayor
parte de la solución por solución salina fresca,
esto es, de la misma concentración que la inicial,
exenta de uranio. Si el volumen de solución susti-
tuido es lo suficientemente elevado, se aseguran
las condiciones de no saturación. Para estos expe-
rimentos, denominados SV1, SV2, y SV3, se utiliza-
ron como punto de partida los ensayos V I , V2 y
V3, respectivamente.

En todos los ensayos el pH se mantuvo fi jo, efec-
tuando el ajuste y control del mismo según el mé-
todo utilizado en V I , V2 y V3. La concentración
inicial de uranio en solución en estos experimentos
fue aproximadamente un orden de magnitud infe-
rior al último valor obtenido en los experimentos

de precipitación. Todos los experimentos se reali-
zaron a 25 °C y en atmósfera de N2-

Los resultados obtenidos en los experimentos de
solubilidad SV1 a SV3 [38] se compararon con los
correspondientes a los de los experimentos de pre-
cipitación V I a V3 [13]. Siguiendo los métodos de
ajuste y control de pH utilizados en V I y V2 el pro-
ceso transcurrió a través de la formación de un só-
lido intermedio de tamaño de partícula inferior al
sólido final. Este sólido intermedio, a su vez, pre-
senta diferencias en tamaño respecto al sólido es-
table obtenido en V3, teniendo ambos sólidos dife-
rente tamaño que el del sólido final. Esto demues-
tra que siguiendo el método de ajuste del pH se-
leccionado en V3 y SV3 el sistema evoluciona has-
ta obtener un único sólido de tamaño de partícula
pequeño. Si el método de control de pH seleccio-
nado corresponde al utilizado en V2 y SV2 se favo-
rece la formación de un sólido final de mayor ta-
maño de partícula y de solubilidad más baja, para
el mismo tiempo experimental.

Empleando el método de ajuste y control de pH
utilizado en V I y SV1 se requirieron tiempos más
largos para la formación de un sólido similar al
formado en SV2. Además, estos experimentos con-
firman que en función del método de ajuste y con-
trol de pH seleccionado el primer sólido formado
y, por tanto, el de menor energía libre presenta
una cinética de crecimiento representada por una
recta de pendiente prácticamente cero. El valor de
solubilidad del sólido final formado en V2 es de
61 O"6 m, que corresponde con el valor de solubili-
dad obtenido en el experimento SV2, lo que indica
que se han alcanzado condiciones de equilibrio.

En el experimento V I el último valor de concen-
tración de uranio en solución es un orden de mag-
nitud superior respecto al obtenido en el experi-
mento SV1. Esto corrobora que mediante la utiliza-
ción del método seguido en SV2 se obtiene más
rápidamente un sólido con mayor tamaño de partí-
cula y/o cristalinidad y más estable que en SV1.

El tamaño de partícula de los sólidos formados
en estos experimentos se resume en la Tabla IX

6.2 Coprecipitación de SIMFUEL

Una vez estudiado el comportamiento (precipita-
ción/solubilidad) del elemento mayoritario en el Cl
(uranio), la etapa siguiente fue conocer la influen-
cia que tienen los elementos minoritarios en la for-
mación y solubilidad de dichas fases.
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Para ello se diseñó el trabajo correspondiente a
la coprecipitación/solubil idad de fases a partir de
soluciones de SIMFUEL.

Los objetivos generales de los experimentos de
coprecipitación de SIMFUEL fueron los siguientes:

• Determinación de la influencia de los ele-
mentos minoritarios del SIMFUEL en la preci-
pitación de fases de U(VI), en el intervalo de
pH considerado.

• Determinación de los elementos minoritarios
que pasan a constituir la fase sólida por co-
precipitación, por formación de fases inde-
pendientes y/o por fenómenos de sorción.

J | Determinación de las concentraciones en so-
lución de los elementos minoritarios que
constituyen el SIMFUEL, para los valores de
pH considerados.

En los experimentos preliminares de coprecipita-
ción a partir de soluciones de SIMFUEL [39] en
medio salino los objetivos fueron los siguientes:

• Puesta a punto del método experimental de
coprecipitación: aplicación de la metodolo-
gía utilizada en los experimentos de precipi-
tación/solubi l idad de fases de U(VI). Modi f i -
cación, si fuera necesario, de dicha metodo-
logía.

• Determinación de la concentración de uranio
en solución para los valores de pH conside-
rados.

• Comparación de los resultados obtenidos
con los correspondientes a los experimentos
previos de precipitación de fases de U(VI),

• Determinación de la composición del sólido.

• Determinación de las concentraciones en so-
lución de los componentes minoritarios del
SIMFUEL.

Con el fin de determinar la influencia posible de
los elementos minoritarios del SIMFUEL en la pre-
cipitación del elemento mayoritario (uranio), se
compararon los resultados obtenidos en los experi-
mentos de coprecipitación a partir de soluciones
de SIMFUEL con los obtenidos a partir de solucio-
nes de UO2CI2 para el mismo valor de pHcorr. =
5,6 , y el mismo método de control de pH (Método
3) [14], obteniéndose que los elementos minorita-
rios contenidos en el SIMFUEL no alteran la preci-
pitación de la fase mayoritaria (uranio).

Se efectuó el análisis mediante ICP-MS del sólido
formado en el experimento a pH = 5,6, previa-
mente disuelto en medio HNO3.

Este sólido presenta una serie de elementos mi-
noritarios, juntamente con el U(VI). Estos pueden
estar bien: coprecipitados, formando fases inde-
pendientes o estar ad/absorbidos a la superficie
del sólido mayoritario de U(VI). Los elementos mi-
noritarios que están formando parte del sólido se
muestran en la Tabla X

Por tanto, en estos experimentos previos de copre-
cipitación a partir de soluciones de SIMFUEL [39] las
conclusiones obtenidas fueron las siguientes:

Tabla IX
Tamaño medio de partícula de los sólidos finales formados mediante los tres métodos de control de pH

Experimento Control pH

VI
Método

SV1

V2
Método 2

Diámetro medio

(M

0,5-0,4

0,8-0,5

Espesor medio
(¿un)

0,07

1,3-0,66

SV2

V3

SV3
Método 3

0,6-0,4

0,6-0,3

0,5 - 0,3

0,09 - 0,06

0,06-0,03

0,06-0,03
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_1 La concentración de uranio en solución obte-
nida en los experimentos de coprecipitación
a partir de soluciones de SIMFUEL y a partir
de soluciones de UO2CI2 son similares, lo
que indica que la fase mayoritaria de U(VI)
formada es la misma en ambos tipos de ex-
perimentación.

[J La presencia de los elementos minoritarios
no influye, en las condiciones estudiadas, so-
bre la precipitación de la fase de U(VI).

_) Los factores de precipitación aumentan con
el pH, en diferentes proporciones, para todos
los elementos minoritarios considerados, ex-
cepto para Sr. Para valores de pH ligeramen-
te ácidos (5,6) el sólido está constituido ade-
más de U(VI) por Zr, Mo , Ba y Pd.

_| La concentración de Sr en solución se man-
tiene constante con el pH, lo que indica no
hay objeción a la utilización de este elemen-
to como indicador de la disolución de la ma-
triz del combustible en soluciones de NaCI
5m exentas de carbonatos. El factor de preci-
pitación obtenido indica que el Sr no forma

parte de ninguna fase secundaria para el va-
lor de pH considerado.

6.3 Ensayos de coprecipitación en medio
salino, simulando mediante especies

químicas los diferentes elementos
existentes en el combustible gastado

El sistema ensayado fue el siguiente: NaCI - U(VI)
- Cs - Sr - Eu - Th - Mo(VI)-H2O. Estos ensayos
permitieron, además, del estudio del comporta-
miento de los análogos químicos de los radionu-
cleidos existentes en el Cl, la puesta a punto de los
equipos que serían posteriormente utilizados en los
ensayos de coprecipitación de Cl.

La diferencia entre estos ensayos y los expuestos
en el apartado 6.1, es que no se trata de un siste-
ma puro sino que existen otras especies en el siste-
ma, las cuales podrán influir o no en los resultados
finales obtenidos. Estos estudios permiten evaluar, y

Tabla X
Porcentaje en peso de los elementos minoritarios del SIMFUEL existentes en el sólido precipitado

Elemento % medio en peso* % error reí.

Sr 2,11O 3

y

Zr

Mo

5,1103

5,0-10-in'

0,3-101

Ru 3,5-105

28,1

1,4

0,4

2,7

54

Rh

Pd

Bo

La

Ce

Nd

* Valor medio de tres medidas

1,9103

1,2 102

1,7-10'

3,9-103

3,5102

4,6102

11,2

10,1

0,5

52,1

17,4

14,2
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simular, el comportamiento de los elementos mi-
noritarios en función de su estado de valencia. La
proporción utilizada de cada uno de estos elemen-
tos en el sistema es similar a la que se encuentran
en un Cl con un grado de quemado medio de 50
MWd/kg U. Los ensayos experimentales se han
realizado utilizando la misma metodología que en
el apartado anterior.

En la Figura 21 se reflejan los resultados experi-
mentales obtenidos de la concentración de equili-
brio, constantes dentro del error analítico, para el
U(VI) y el Eu en función del pH al cual fue fi jado el
sistema.

La concentración de equilibrio aparente para el
caso del U(VI) decrece con el aumento del pH, si
bien ésta no se ve modificada como consecuencia
de la coprecipitación de los elementos minoritarios
existentes en el sistema.

Los resultados obtenidos indican la existencia de
fenómenos de coprecipitación de diferentes ele-
mentos con las fases sólidas de U(VI), además de
la precipitación simultánea de varias fases indivi-

duales. Otra conclusión obtenida de este estudio
fue que la concentración del Th(IV) en solución
está controlada por una fase sólida individual,
como por ejemplo Th(OH)4. Es de esperar un com-
portamiento similar de los elementos transurani-
dos, cuando se encuentren en un estado de oxida-
ción (IV), existentes en el Cl (Pu, Np). En el caso de
los elementos con un estado de oxidación (III), por
ejemplo Am, Cm, Eu, etc., los resultados obtenidos
en esta experimentación muestran que la concen-
tración aparente de equilibrio del Eu(III) en solución
se reduce como consecuencia del fenómeno de
precipitación de las fases de U(VI).

Por últ imo, se destaca que los resultados obteni-
dos de esta experimentación no revelan, evidencia
alguna, en contra de la utilización del Sr como in-
dicador de la degradación del Cl en los ensayos
de lixiviación.

Los datos experimentales obtenidos en esta expe-
rimentación, y su discusión detallada se encuen-
tran recogidos en diferentes publicaciones [40]
[41][42][43][44].

control ¡<h G 0<5Mm • UF

üxim>H2h O 0,«Mm 0 UF

* . D

a»itnitl2h O 0,45|im + UF

mnnlroooninnol

ifc.1

control 12 h A 0,45 nm A UF

-6 -

-a -

Figura 21. Moción de la concentración de U(VI) y de Eu en función del pH de la solución.

55

NEXT PAQEfS)
left BLANK



7
CONCLUSIONES

57

NEXT PAQE(S)
left BLANK



7. Conclusiones

Mediante la caracterización exhaustiva de los só-
lidos se seleccionó, en primer lugar, el método de
preparac ión de polvos más adecuado para la rea-
lización posterior de experimentos de l ixiviación,
esto es, el que produce menor cant idad de finos
adher idos, ya que la presencia de estos influye en
las velocidades de l ixiviación. Además, se puso a
punto un método de lavado de los sólidos pulveru-
lentos que permite la e l iminación de dichos f inos.

La apl icac ión de las técnicas de caracterización y
los procedimientos de t raba jo descritos con detalle
en el apar tado 2 permit ió conocer las característi-
cas quimicofísicas de los sólidos objeto de estudio
(grado de oxidación superf icial, distr ibución del ta-
maño de part ícula, superficie específica, etc.) lo
que facil i ta tanto el control de los experimentos
c o m o la evaluación posterior de los resultados ob -
tenidos.

A partir de los experimentos de lixiviación de los
diversos óxidos de uranio considerados se ha con-
clu ido que variables como la razón entre superficie
del sól ido expuesta al vo lumen de lixiviante, pre-
sencia de productos radiolít icos e iones comple jan-
tes, t amaño de partícula de los sólidos lixiviados,
pH y condiciones redox, entre otras, influyen de for-
ma determinante en las velocidades de lixiviación.

Mediante los experimentos de lixiviación en con-
diciones reductoras se encontraron diferencias de
dos y tres ordenes de magni tud entre los resultados
experimentales y los valores de solubi l idad calcula-
dos a partir de las constantes termodinámicas. Es-
tas diferencias pueden estar motivadas por conta-
minación de oxígeno en los matraces de reacción
y o por la presencia de una película de oxidación
en la superficie de las partículas de UO2

En los estudios de lixiviación en condiciones oxi-
dantes con óxidos de uranio con diferente g rado
de oxidación se observó que a medida que au -
menta la razón O / U la disolución es más ráp ida.

En los ensayos de lixiviación con productos ra-
diolít icos simulados y en condiciones oxidantes se
han obten ido e ident i f icado las fases secundarias
fo rmadas ; así c o m o las condiciones en que estas
fases secundarias contro lan la disolución de la
matriz del combust ib le.

Respecto a la presencia de iones complejantes,
como por e jemplo los iones carbonatos, las con-
centraciones de U en solución son al menos de un
orden de magni tud superior a las que se obt ienen
en soluciones en ausencia de estos.

En el estudio de lixiviación efectuado sobre la in-
f luencia de elementos minor i tar ios en las ve loc ida-
des de l ixiviación de la matriz del combust ib le
gastado, l levados a cabo con SIMFUEL, los resul-
tados han ind icado diferencias acusadas respecto
a las velocidades obtenidas en experimentos con
UO2 , real izados en las mismas condic iones. Ello
podría estar mot ivado por la d isminución de los
denominados lugares activos (U(VI) "sites") c o m o
consecuencia de la acumulac ión en la superficie
del SIMFUEL de los elementos minori tar ios durante
el proceso de disolución.

A partir de los estudios de precipi tación de fases
se ha obten ido que cuando existen concentrac io-
nes de U(VI) en solución suficientemente elevadas
(1-10"3 , 1 -10"4 m) se fo rman fases secundarias es-
tables, cuya composic ión depende de la compos i -
ción química de la solución en la que se han for-
mado . A su vez se observó una clara influencia del
tamaño de partícula de las fases formadas en la
concentración de U en solución de las mismas, pu-
d iendo variar está hasta 2 ordenes de magn i tud .

Se ha determinado que la fase mayori tar ia de
U(VI) no se altera si los experimentos de precipi ta-
c ión se efectúan incluyendo elementos minori tar ios
en la solución inicial. Se observó una gran inf luen-
cia del pH en las razones de precipi tación de los
elementos minori tar ios.

Los resultados obtenidos en la experimentación
realizada dentro del Anexo VIII del Acuerdo de C o -
laborac ión CIEMAT-ENRESA han permi t ido, por
tanto, cuanti f icar a lguna de las variables que inf lu-
yen sobre los procesos químicofisicos que tienen
lugar en el C l en las condiciones de un a lmacén
definit ivo. Sin embargo , persisten incert idumbres
referentes a los mecanismos por los que transcurre
la al teración del combust ib le cuando accede el
agua de la fo rmac ión geo lóg ica . Ello hace necesa-
rio cont inuar el t rabajo exper imental , por lo que en
el per iodo 1 9 9 6 - 1 9 9 9 se efectuaran las tareas
propuestas en el apar tado 8 de este informe.
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8.Tareas futuras

Las actividades científicas y técnicas realizadas
hasta 1995 , en el Anexo VIII han permit ido la defi-
nición y presentación de un Proyecto sobre el com-
portamiento a plazo largo del Cl en el IV Progra-
ma Marco de la UE (1996 -1999) , que posterior-
mente fue aprobado. En este proyecto part icipan:
España (ENRESA, CIEMAT y UPC), Francia (CEA-
SCD), Alemania (FzK y FUB), Bélgica (SCK.CEN),
Finlandia (VTT) y Suecia (SMAB).

Este Proyecto, en el que el CIEMAT actúa como
subcontratista de ENRESA, es, a su vez, la base del
Anexo XIV al Acuerdo de Colaborac ión entre el
CIEMAT y ENRESA. En este Anexo XIV, f i rmado en
enero de 1996 y cuya duración es hasta el 31 de
diciembre de 1 9 9 9 , se incluyen, además de las ac-
tividades contratadas con la UE, otras actividades
consideradas de interés mutuo por ambas institu-
ciones lo que permitirá seguir profundizando en el
comportamiento de los Cl a lmacenados en forma-
ciones geológicas; tarea necesaria para la realiza-
ción de los ejercicios de evaluación de riesgos.

El t rabajo propuesto para el período 1996-
1999 , está planif icado de forma que el estudio del
comportamiento del Cl a lmacenado en el reposito-
rio se aborde desde dos puntos de vista diferentes
y complementarios entre sí. Estos son:

Obtenc ión de datos y evaluación de los mismos
con el fin de modelar los procesos que tienen lu-
gar cuando el agua de la formación geológica
hospedante accede al C l , una vez alteradas las
barreras de ingeniería. Para ello se continuará con
la realización de experimentos de lixiviación, que

proporcionarán velocidades de lixiviación y valores
de concentración en solución de los radionuclei-
dos contenidos en el C l .

Obtenc ión de datos y modelado de los mismos
sobre las fases sólidas estables que pueden for-
marse en las condiciones quimicofísicas esperadas
en un repositorio. Estas fases se formarán si el
agua de la formación geológica ya ha accedido y
alterado el combustible, dando lugar a concentra-
ciones de los radionucleidos en la solución supe-
riores a la solubi l idad de dichas fases. La relevan-
cia del estudio de estas fases radica en que po-
drían controlar la disolución en condiciones oxi-
dantes del C l . Para ello se continuará con la reali-
zación de experimentos de coprecipi tación/solubi-
l idad de fases, con los que se identif icarán las fa-
ses sólidas formadas y, además, se obtendrán va-
lores máximos de concentración en solución, rele-
vantes desde el punto de vista de la migración de
radionucleidos.

El objetivo de estas tareas futuras es el compren-
der y cuantif icar los procesos que controlan la lixi-
v iación/al teración del Cl y la l iberación, retención
y o coprecipitación de los radionucleidos asociada
a la lixiviación de la matriz del Cl s imulando las
condiciones reales de un repositorio en grani to, sal
o arci l la, para poder utilizarse en el diseño y eva-
luación del comportamiento a plazo largo de un
repositorio. Para el lo, se considera, en esta segun-
da etapa del estudio del C l , la influencia de la pre-
sencia de las barreras de ingeniería (material del
contenedor, material de relleno, etc.) sobre la alte-
ración disolución del mismo.
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