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Abstract

The performance assessment of the final disposal
of the spent nuclear fuel in geological formations is
strongly dependent on the spent fuel matrix disso-
lut ion. Unirradiated uranium (IV) dioxide has
shown to be very useful for such purposes.

The stability of U O 2 is very dependent on vault
redox condit ions. At reducing condit ions, which are
expected in deep groundwaters, the dissolution of
the UO2-matr ix can be explained in terms of solu-
bility, while under oxidizing condit ions, the U O 2 is
thermodinamical ly unstable and the dissolution is
kinetically control led.

In this report the parameters which affect the ura-
nium solubility under reducing condit ions, basically
pH and redox potential are discussed. Under oxidi-
zing condit ions, U O 2 dissolution rate equations as
a function of pH , carbonate concentrat ion and oxi-
dant concentrat ion are reported. Dissolution expe-
riments performed with spent fuel are also revie-
wed.

The experimental equations presented in this
work, have been used to model independent disso-
lution experiments performed with both unirradia-
ted and irradiated U O 2 .
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1. Introducción

La evaluación del comportamiento de un alma-
cenamiento geológico profundo (AGP) requiere un
conocimiento profundo de los mecanismos de l i-
beración de los radionucleidos contenidos en el
combustible nuclear gastado cuando el agua sub-
terránea se ponga en contacto con éste.

Se han establecido tres mecanismos básicos
(Johnson y Shoesmith, 1988):

1. Liberación de los radionucleidos situados en
el huelgo combustible/vaina. Esta liberación
se considera instantánea.

2. Liberación de los radionucleidos situados en
los límites de grano. Aunque su liberación no
es instantánea los esfuerzos realizados hasta
la fecha para poder cuantificarla no han
dado el resultado esperado, por ello en la
mayoría de las evaluaciones del comporta-
miento se considera como si la liberación fue-
ra instantánea.

3. Liberación de los radionucleidos contenidos
en la matriz del combustible. En este caso la
liberación se verá afectada por la disolución
de la matriz, cuyo componente mayoritario es
el dióxido de uranio. La mayor parte de la ra-
diotoxicidad del combustible nuclear gastado
reside en los radionucleidos contenidos en la
matriz.

Por lo tanto, la liberación de los radionucleidos
contenidos en la matriz es el aspecto más relevan-
te para la evaluación del comportamiento del futu-
ro almacenamiento geológico profundo. Uno de
los problemas fundamentales en el estudio de la
disolución de la matriz del combustible es la impo-
sibilidad de realizar experimentos con combusti-
bles gastados con una antigüedad de 1000 años,
que serían los representativos de la situación espe-
rada en el almacenamiento definitivo. Los progra-
mas de investigación llevados a cabo hasta la fe-
cha han incluido por un lado estudios de lixivia-
ción de combustible gastado, teniendo en cuenta
que la radiación es muy superior a la esperada
cuando el agua subterránea entre en contacto con
los residuos y por el otro la utilización de análogos

químicos del combustible nuclear que permitieran
profundizar en los mecanismos de disolución de la
matriz.

Se han realizado estudios utilizando diversos
análogos químicos: UC>2(s) sin irradiar, SIMFUEL y
uraninitas, siendo el que se ha utilizado de forma
más generalizada el UC>2(s) sin irradiar, ya que
aproximadamente entre el 95 y el 98% de la ma-
triz del combustible está formada por este com-
puesto. La ventaja más importante de la utilización
de análogos del combustible es la posibil idad de
trabajar fuera de las celdas calientes, lo que per-
mite la realización de un mayor número de experi-
mentos, así como poder separar los aspectos pu-
ramente químicos de los que implican un efecto
de la radiación.

De los aspectos químicos identificados como
más relevantes caben señalar las condiciones re-
dox del sistema. Aunque las condiciones redox en
el campo próximo puedan considerarse reductoras
debido al hierro de la cápsula, está ampliamente
aceptado que la disolución de la matriz del com-
bustible tendrá lugar en condiciones oxidantes por
efecto de la radiólisis del agua subterránea que
entre en contacto con el combustible. Así pues,
ambas condiciones deben ser consideradas en la
evaluación del comportamiento.

Ot ro de los aspectos que influye en la disolución
del UC>2(s) es la composición química del agua
subterránea, que depende del almacenamiento
geológico considerado. Así pues, si se considera
un almacenamiento en granito, las aguas que de-
berán estudiarse serán de tipo granítico o bien
graníticas después de su interacción con la bento-
nita. Si por el contrario, el almacenamiento es de
tipo salino deberán tenerse en cuenta las salmue-
ras.

En este informe se discuten los principales resul-
tados obtenidos en la lixiviación del UO2(s) tanto
en medio reductor como en medio oxidante, así
como la influencia de diversos parámetros quími-
cos del agua subterránea, principalmente el pH, el
pe, la concentración de carbonato y la salinidad.
Estos resultados se comparan con los obtenidos en
la lixiviación del combustible nuclear gastado.
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2. Metodología

La metodología general empleada ha sido la
realización de estudios de disolución de UO2(s) sin
irradiar con un control estricto de las condiciones
de trabajo para poder identificar aquellos paráme-
tros que influyen en la disolución. Así pues, se han
controlado las condiciones redox del sistema, rea-
lizándose experimentos en medio reductor, para
determinar los valores de solubil idad del UC>2(s)
en función del pH, y en medio oxidante. En este
último caso, se han llevado a cabo experimentos
variando las concentraciones de oxidantes en el
medio (por ejemplo, la concentración de oxígeno
disuelto) y también el pH y la concentración de
agentes complejantes como el bicarbonato. El ob-
jetivo fundamental ha sido la determinación de las
velocidades de disolución del UC>2(s).

Los estudios de disolución se han realizado utili-
zando dos tipos diferentes de experimentación:

1. Discontinuo. En este caso el sólido se pone
en contacto con una disolución en un reactor
batch en unas determinadas condiciones; pe,
pH, sal inidad, etc. La concentración de ura-
nio se va determinando en función del t iem-
po. Debe tenerse en cuenta que en este tipo
de experimentación no pueden evitarse reac-
ciones secundarias principalmente de precipi-
tación, lo que implica en muchas ocasiones
una dificultad en la interpretación de los re-
sultados. Por otro lado, la obtención de velo-
cidades de disolución a partir de estos experi-
mentos en algunos casos es compl icada, ya
que a medida que se llega a un estado de sa-
turación, la velocidad de disolución disminu-
ye y los valores obtenidos pueden no ser re-
presentativos del sólido en estudio. Sin em-
bargo, los reactores en discontinuo son idea-
les para llevar a cabo estudios de solubil idad
de fases sólidas. En nuestro caso ésta es la
experimentación llevada a cabo en medio re-
ductor.

2. Cont inuo. En este caso el sólido se coloca en
el interior del reactor donde queda retenido y
la disolución que actúa como lixiviante pasa
a través del reactor con un caudal determina-
do. Bruno et a l . (1991) utilizaron reactores en
continuo de capa fina [tbin-layer) para el es-
tudio de la disolución del dióxido de uranio
en medio reductor. La ventaja principal de
este t ipo de reactores es que durante las pri-
meras horas se eliminan las fases más solu-
bles, las partículas finas, etc. cuya disolución
no corresponde al sólido en estudio. Una vez
libre el sistema de estas contribuciones, si el

área y la composición superficial del sólido
permanecen constantes el sistema evoluciona
hacia un estado estacionario donde se cum-
ple que la velocidad de disolución es cons-
tante. En estas condiciones, la concentración
de uranio medida depende del t iempo de
reacción, que viene dado por el t iempo de
residencia de la disolución en el interior del
reactor. La velocidad de disolución se puede
calcular según la expresión siguiente:

rd¡solución= Q-[U]/S (2.1)

donde Q es el caudal (I d" ), [U] la concen-
tración medida en el estado estacionario (mol
I" ) y S el área superficial total del sólido in-
troducido en el reactor (m ).

En general, los estudios de lixiviación de com-
bustible gastado y de UC>2(s) sin irradiar se han
llevado a cabo en reactores de tipo batch. Así
pues, existen datos de lixiviación de combustible
gastado en condiciones experimentales diferentes:
en medio salino (Grambow et al., 1 993; Barner et
al., 1986), en medio granítico (Wilson, 1990;
Forsyth y Werme, 1 992), en agua desionizada (Se-
rrano et al., 1997) o bien utilizando combustible
de tipo CANDU® (Stroes-Gascoyne, 1992; Tait et
al., 1991). Por otro lado, la lixiviación de UO2 sin
irradiar ha sido estudiada en detalle por Ollila
(1989,1997) en medio reductor y oxidante, así
como la influencia de la relación área superfi-
cial/volumen (S/V) y la composición química del
agua subterránea, por el CIEMAT (Quiñones et
al., 1 998), también en medio reductor y oxidante,
así como el efecto de productos radiolíticos y de la
relación S/V y por la UPC que ha estudiado en de-
talle la influencia de la salinidad del medio (de Pa-
blo et al., 1995) y la solubilidad del UO2(s) en
condiciones reductoras (Torrero et al. 1991).

En la Figura 2 .1 , pueden observarse los resulta-
dos típicos obtenidos con reactores de tipo batch
en medio oxidante. En este experimento se estudió
la disolución del UC>2(s) sin irradiar en medio oxi-
dante (5% O2) a pH=8 para distintos tamaños de
partícula. Los resultados muestran que después de
una disolución inicial rápida se alcanza un estado
estacionario.

La utilización de reactores de flujo continuo para
el estudio de la lixiviación del combustible gastado
y del UO2 sin irradiar ha sido mucho menor. En el
caso del combustible gastado sólo Gray y Wilson
(1995) han utilizado esta metodología y para el
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Disolución del UC^fs) en condiciones reductoras oxidantes

UO2(s) sin irradiar cabe señalar el trabajo pionero
de Bruno et al. (1991). La ventaja de la metodolo-
gía queda patente en los trabajos mencionados de
Gray y Wilson donde a pesar de la dificultad de
trabajar con combustible gastado han obtenido un
gran número de velocidades de disolución del
combustible en función de distintos parámetros
como la concentración de carbonato, la presión
de oxígeno y la temperatura.

En la Figura 2.2, puede observarse cómo man-
teniendo todas los parámetros constantes, excepto
en este caso la temperatura, se obtienen estados
estacionarios totalmente reproducibles que permi-
ten el cálculo de las velocidades de disolución.

Los resultados obtenidos con ambos reactores
deben ser los mismos si en los reactores de tipo
batch no tienen lugar, por ejemplo, reacciones de
precipitación de fases secundarias. Dicho de otra
manera, a partir de los resultados en continuo es
posible la modelizaáón de los resultados obteni-
dos en discontinuo.

El comportamiento del dióxido de uranio ha sido
también estudiado en detalle por métodos electro-
químicos. Estos estudios han sido realizados por
Shoesmith et al. (1989) y están basados en la se-

paración de las reacciones de oxidación del
UC>2(s) (reacción anódica) y de reducción de espe-
cies como el oxígeno o el peróxido de hidrógeno
(reacción catódica). A partir de los potenciales de
corrosion se determinaron las correspondientes ve-
locidades de oxidación del UO2(s).

En todo estudio, en el cual el sólido juega un
papel tan importante como es este caso, es nece-
saria la utilización de técnicas que permitan estu-
diar la evolución del sólido a lo largo del experi-
mento. De las técnicas de análisis de sólidos las
más utilizadas han sido la Microscopía Electrónica
de Barrido (SEM) y la Difracción de Rayos-X. La
utilización de ambas técnicas ha permitido, por
ejemplo, la identificación de schoepita en experi-
mentos de lixiviación de combustible gastado en
ausencia de carbonatos (Forsyth et al., 1986), así
como de diversas fases secundarias de uranio en
experimentos realizados con UO2(s) cuando la ra-
zón S/V es alta (Wronkiewicz et al., 1992). Sin em-
bargo, ambas técnicas no permiten el estudio de
la superficie del sólido, que es precisamente don-
de tienen lugar los procesos de oxidación y disolu-
ción. Una técnica mucho más apropiada es la
Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos-X (XPS) ya

§•
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Figura 2.1: Disolución de U02(s) sin irradiar en medio oxidante (5% 02) a pH=8 en un reactor de tipo batch.
• tamaño de partícula 100-300 \im; O tamaño de partícula 900-1100 \im; o pastilla.
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2. Metodología
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Figura 2.2: Disolución de U02(s) en medio oxidante (21% 02) a diferentes temperaturas. El experimento fue realizado
en un reactor en continuo. Los diferentes símbolos indican cambio en la temperatura del experimento.

que permite la determinación en la superficie del
sólido de la contribución de U(VI) y U(IV) en la
misma. A continuación se describen los trabajos
desarrollados en los últimos años en el Departa-
mento de Ingeniería de la Universidad Politécnica
de Cataluña. Estos trabajos se han dividido en dos

partes. En la primera parte se detallan los experi-
mentos realizados en medio reductor y se compa-
ran con los resultados de la bibliografía. En la se-
gunda parte, se recogen los resultados más rele-
vantes obtenidos en condiciones oxidantes y tam-
bién se comparan con datos bibliográficos.
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3. Medio reductor

El ciclo del uranio en el sistema de aguas natu-
rales ha recibido una gran atención desde el tra-
bajo publicado por Hostetler y Garrels (1 962) ; de
todos modos, el foco de interés se ha reorientado
últimamente desde la exploración del uranio hacia
la liberación y transporte del mismo a las aguas
subterráneas en relación con los conceptos de re-
positorios geológicos de residuos nucleares de ac-
tividad alta. Una buena parte del esfuerzo de los
trabajos recientes se ha encaminado a la obten-
ción de datos termodinámicos de interés, tal como
fueron identificados como necesarios por Lang-
muir (1978) y, más recientemente, se ha publicado
una compilación de datos termodinámicos selec-
cionados de uranio por Grenthe et a l . (1992a).
Adicionalmente, se ha realizado también una gran
cantidad de trabajo encaminado a obtener propie-
dades termodinámicas y cinéticas de uraninitas
(UC^+x). Proyectos internacionales en Poqos de
Caldas (Brasil), Cigar Lake (Canadá) y Ok lo (Ga-
bon) (Miller et a l . , 1994) se han dir igido a la in-
vestigación de depósitos naturales de uranio en
vistas a entender las claves hidrogeológicas que
determinan la movilidad del uranio así como de
otros metales traza.

Con vistas a estos datos nuevos y a la cantidad
de trabajo experimental recogida se ha considera-
do apropiado hacer una revisión de los fenóme-
nos de transporte y precipitación de uranio en
aguas naturales, con particular atención a una de
las variables maestras del sistema del uranio: el
potencial redox. A pesar de la controversia gene-
rada respecto al uso de potenciales redox en siste-
mas naturales (consúltese Grenthe et a l . , 1992b,
para discusión), el comportamiento del uranio está
claramente determinado por las condiciones óxi-
cas/anóxicas del sistema de aguas naturales.

En este apartado del trabajo se presentarán una
serie de experimentos de laboratorio realizados en
condiciones reductoras en el Departamento de
Ingeniería Química (UPC), a partir de los cuales se
intenta establecer la dependencia de la solubil idad
del UO2 con las variables maestras: pH , pe y con-
tenido en carbonatos. Los resultados obtenidos se
interpretan utilizando algunas bases de datos ter-
modinámicos del uranio más recientes (Bruno y
Puigdoménech, 1989b; Grenthe et a l . , 1992a).
Además, se aplica el modelo termodinámico obte-
nido para el UO2 a experimentos de solubil idad
de muestras de uraninita de distintas localizaciones
(Cera, 1996): Cigar Lake (Canadá), Ok lo (Ga-
bon) and Jachymov (Chequia). Se intenta, f inal-
mente, proponer un modelo termodinámico del
comportamiento del uranio en ambientes anóxi-

cos, que se contrastará con datos experimentales
extraídos de la literatura internacional.

3.1 . Parte Experimental

Foses sólidas estudiados

Dióxido de uranio: La fase sólida utilizada en es-
tos experimentos consistió en un dióxido de uranio
sintético, no irradiado, suministrado por ENUSA
(Empresa Nacional del Uranio S.A.), con un tama-
ño de partícula entre 1 0 y 50/Vm. Los análisis reali-
zados con difracción de rayos-X (XRD) mostraron
que el seno de la muestra correspondía a una es-
tequiometría de UO2.01.

Uraninita: Se utilizaron en estos experimentos
tres muestras de uraninita, las cuales fueron carac-
terizadas mediante una amplia variedad de méto-
dos analíticos, los cuales incluían: microscopía óp-
tica, XRD, análisis por microsonda (EMPA), micros-
copía electrónica de barrido convencional y am-
biental (SEM y ESEM) con análisis por espectrosco-
pia de rayos-X (EDS), back scattering electron ima-
ging (BSEI) y microscopía electrónica de transmi-
sión (TEM). Esta caracterización se llevó a cabo
tanto en muestras sin lixiviar como en muestras
después de los experimentos de disolución (Casas
et al., 1 994a) y mostraron unas uraninitas con una
composición descrita como (U+4, U+6, Pb, Ca, Y,
REE) Ü2+X- Las muestras provenían de Cigar Lake
(Canadá), Jachymov (Chequia) y Oklo (Gabon), y
fueron suministradas por AECL (CS615-B2), Har-
vard Museum (HM 86537) y Los Alamos National
Lab. (ORZ-9-005), respectivamente. Para una des-
cripción más completa consúltese Casas et al.
(1994a).

Disoluciones de ensayo (Lixiviantes)

Los experimentos se realizaron a 25 °C en tres
medios iónicos diferentes: perclorato de sodio
0.008 mol dm 3 , cloruro de sodio de concentra-
ciones 1 y 5 mol dm 3 , (utilizando el UO2 sintético
en ambos casos) y una agua sintética (Sandino et
al., 1991) que reproducía la composición media
típica de una agua subterránea de un entorno gra-
nítico (experimentos con las muestras de uraninita).

Procedimiento experimental

Se utilizaron reactores de tipo batch. Antes de
iniciar los experimentos las fases sólidas fueron tra-
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Disolución del UO2(s) en condiciones reductores oxidantes

fadas por inmersión en ácido perc/ór/co diluido du-
rante 24 horas, con la intención de disolver partí-
culas finas, fases superficiales oxidadas y, en gene-
ral, fases reactivas distintas del dióxido de uranio.
Posteriormente, los sólidos fueron lavados varias
veces con agua bidestilada para eliminar el exceso
de ácido y, finalmente, fueron transferidos lo más
rápidamente posible o los reactores que contenían
la disolución de ensayo. Este procedimiento fue
siempre realizado bajo condiciones reductoras,
manteniendo un burbujeo de hidrógeno y en pre-
sencia de un catalizador de paladio.

Una vez el sólido en estudio era introducido en
el reactor se tomaron alícuotas a distintos tiempos,
las cuales eran analizadas para determinar su
contenido en uranio. Este procedimiento se mante-
nía hasta que se alcanzaba un valor de concentra-
ción de uranio constante (con un margen del ±
5%, correspondiente al error analítico en los nive-
les de uranio medidos), así como valores también
constantes en las medidas de pH (± 0.1). Llega-
dos a este punto, y asumidas las condiciones de
equilibrio, se vanaba el pH a un nuevo valor y se
reiniciaba el procedimiento. Los cambios de pH a
valores más ácidos se realizaban mediante adicio-
nes bien de ácido perclórico o bien de ácido clor-
hídrico, dependiendo del medio iónico del experi-
mento. Los cambios de pH a valores más básicos
se realizaban mediante adiciones de una disolu-
ción de hidróxido de sodio preparada libre de car-
bonatos. Las alícuotas para la determinación de
uranio eran inmediatamente filtradas utilizando fil-
tros MILLIPORE® con un tamaño de poro de
0.22)tim. Los análisis eran habitualmente realiza-
dos al poco tiempo de la toma de muestra. En
caso de que esto no fuese posible y las alícuotas
debiesen almacenarse para su análisis posterior,
eran acidificadas con un volumen pequeño de áci-
do nítrico concentrado.

3.2. Resultados y Tratamiento de Datos

Solubilidad del dióxido de uranio en medio perclorato

Los resultados obtenidos en este apartado se
muestran en la Tabla 3.1 y en la Figura 3.1 Están
presentados como el logaritmo de la solubilidad
(expresada como la concentración total de uranio
en disolución) en función del pH. Para la mayoría
de las muestras se da también el valor de poten-
cial redox medido.
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En las condiciones experimentales es de esperar
que las especies predominantes en disolución sean
los hidroxo complejos de uranio (IV) y uranio (VI).
A lo largo de este trabajo se han utilizado, princi-
palmente, las constantes termodinámicas de for-
mación de complejos y fases sólidas de uranio re-
cientemente compiladas por la NEA (Grenthe et
al., 1992a). Además, las constantes termodinámi-
cas se han calculado a las distintas fuerzas iónicas
de los experimentos (véase Tabla 3.2) utilizando el
método de la Teoría de la Interacción Específica
(SIT) (Grenthe et al., 1 992a). Los coeficientes de
actividad necesarios para estas correcciones se
han tomado de la misma referencia (Grenthe et
al., 1992a). Para los hidroxo complejos (1,4) y
(2,1) no se encontraron los coeficientes de activi-
dad y por tanto los cálculos de corrección no se
han realizado. De todos modos, estos dos comple-
jos no tienen concentraciones significantes bajo las
condiciones experimentales utilizadas.

Los diagramas de predominio realizados con los
valores de estas constantes muestran la posibilidad
de coexistencia de fases sólidas de uranio (IV) ¡un-
to con complejos acuosos de U(VI), en el caso de
que no se consiga que las condiciones experi-
mentales sean altamente reductoras (Figs. 3.2.a y
3.2.b). Es por este motivo que el modelo de solubi-
lidad debe forzosamente incluir todas las especies
posibles de LJ(IV) y U(VI), calculadas a distintos va-
lores de fugacidad de oxígeno (identificada en
nuestro caso como presión parcial de oxígeno:
P02).

Considerando la reacción del equilibrio entre el
agua y el oxígeno:

O2(g) + 4H+ + 4é ~ 2H2O (3.1)

que tiene una constante de equilibrio definida
como:

Í 2 £ = 1 0 8 3 ' 2 (3.2)

'o.-i"*}4 •{•"}'

se puede obtener la relación siguiente:

log P02 = 4 (pH+pe) - logK+2log amo (3.3)

De este modo podemos ver que se necesitan dos
variables experimentales principales para definir la
presión de oxígeno y, por tanto, la solubilidad: el
pH y el pe. Se han realizado cálculos de solubili-
dad para distintas presiones parciales de oxígeno
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TABLA 3.1.
Concentraciones totales de uranio en disolución determinadas en el experimento de disolución de UO2

en medio perclorato 8 1 0 3 mol drrf3.

pH

1.56

2.15

2.18

2.81

2.83

2.99

3.35

3.57

3.66

3.80

3.84

3.95

4.17

5.33

6.30

6.71

7.80

9.41

pe

0.39

1.25

1.22

0.59

1.35

0.49

-0.98

1.72

2.08

0.95

-2.79

-1.33

log [U]

-3.87

-4.04

-4.03

-4.62

-4.30

-4.86

-5.34

-5.52

-5.87

-5.40

-5.19

-6.38

-6.28

-7.20

-7.50

-7.18

-7.20

-7.10

utilizando una forma simplificada de la ecuación
(3.3), obtenida considerando el hecho que la fuer-
za iónica de los experimentos es constante, que es
la siguiente:

pe + pH = n (3.4)

siendo n un término constante que toma, en nues-
tro caso, valores entre O (lo que correspondería a
la situación de equilibrio de agua con hidrógeno a
la presión de una atmósfera, log P02 - -83) y 7.3

(correspondiente a la transición UO2:U4C>9 , log
P02 - -54).

Moviéndonos entre estos dos valores nos encon-
traremos, por tanto, dentro del campo de estabili-
dad del UO2(s).

En la Figura 3.1 se muestran curvas de solubili-
dad calculadas para distintos valores de n. Asimis-
mo, para obtener el mejor ajuste, también se varió
el valor de Ks4 (constante obtenida a partir de la
combinación de Kso y Pi/i). De este modo se mini-

19



Disolución del UÜ2(s) en condiciones reductoras oxidantes

TABLA 3.2
Constantes termodinámicas del uranio a 25°C (Grenthe et al. , 1992a). Las fases sólidas marcadas con asterisco se obtuvieron de

Bruno y Puigdoménech (1989b). Todas las reacciones de formación están en función del ion U 4 + .

Especies Acuosas

UO2
2+

U0H 3 +

U(0H)2
2 +

U(OH)3+

U(OH)4(aq)

UO2OH+

UO2(OH)2(aq)

UO2(OH)3-

UO2(Orl)4
2"

(UO2)2OH3+

(UO2)2(OH)2
2+

(UO2)3(OH)4
2+

(UO2)3(OH)5+

(UO2)3(OH)7-

(UO2)4(OH)7
+

U02C03(aq)

UO2(CO3)2
2"

UO2(CO3)/"

U(CO3)/-

U(CO3)5
6-

UCI3+

U02CI+

UO2Cl2(aq)

Fases sólidas

UO2(c)

UO2(fuel) (*)

U02(am)n

U307(c,P)

U4O,(c)

UO2(OH)2(c,P)

U03(C,Y)

20

log p (1=0)

-9.04

-0.54

-2.36

-3.93

-5.13

-14.24

<-19.34

-28.78

-42.04

-20.78

-23.7

-39.02

-42.67

-58.12

-58.06

0.64

7.90

12.56

35.12

34.00

1.72

-8.87

-10.14

log K* (1=0)

-4.85

-1.60

0.50

1.29

-4.11

13.97

16.74

logp(l=8mM)

-9.36

-0.78

-2.76

-4.17

-5.61

-14.64

¿-19.90

-29.1

-24.42

-40.15

-43.88

-57.00

-59.66

0.00

7.26

12.24

1.40

-9.35

-10.70

logKso(l=8mM)

-1.12

log p (1=1 M)

-10.85

-1.76

-4.18

-6.08

-7.30

-16.06

<-22.35

-30.40

-27.74

-44.87

-49.36

-64.94

-66.75

0.38

-10.45

-12.47

logKs0(l=lM)

0.57
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mizan los errores debidos a la incertidumbre en los
valores de estas dos constantes, el relativo crédito
que se puede dar a las cuales está ya claramente
expresado en la compilación de datos termodiná-
micos usada (Grenthe et al., 1992).

Tal como se puede ver en la Figura 3.1, a medi-
da que aumenta el valor de n, se obtiene un au-
mento significativo de la solubilidad, tanto en el
margen de valores de pH ácidos como alcalinos.
Este hecho se debe al aumento en disolución del
predominio del ion uranilo (pH ácido) y al de los
complejos de U(VI) con OH" (pH alcalinos), res-
pectivamente. A valores de pH cercanos a la neu-
tralidad, la solubilidad no se ve significativamente

afectada en el margen de valores de n utilizados.
La razón de esto es la estabilidad alta del cuarto
hidroxo complejo de U(IV), predominante a estos
valores de pH.

El mejor ajuste entre el modelo y los datos expe-
rimentales se obtuvo con un valor del logaritmo de
KS4 de -7.3, y con un valor de n de 6 (véase la Fi-
gura 3.1).

Los valores de n determinados a partir de las
medidas experimentales de pH y pe, caen dentro
del margen de 4.5 ± 1.5. Tal como se ve, los va-
lores experimentales muestran una dispersión rela-
tivamente elevada, debida a la sensibilidad de los
valores medidos, pero así y todo se comprueba
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Figura 3.1: Representación en función delpH de las concentraciones totales de uranio (mol dnr3) determinadas en el experimento
con U02 en perclorato de sodio 0.008 mol drrr3. Las distintas lineas son las curvas de solubilidad calculadas a distintos

valores de n (ver la leyenda de la Figura).
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Figura 3.2: Diagramas de predominio del uranio en función del logaritmo de la presión parcial de oxígeno y del pH: a) Fases sólidas;
b) Especies acuosas. Los valores experimentales de pe (corregidos a log P02) y pH se incluyen en la figura: medio perclorato (círculos
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3. Medio reductor

cómo existe un ajuste relativamente bueno con el
valor teórico determinado para n con el modelo
de la Figura 3.1. Un factor que puede ser asimis-
mo causante de parte de la discrepancia obtenida
es el de la respuesta del electrodo de platino a los
valores de pH, tal como ya se había postulado an-
teriormente.

Dentro del margen de error observado, la relati-
vamente buena concordancia obtenida ofrece
confianza en las suposiciones realizadas para la
obtención del modelo teórico, en las lecturas del
electrodo de Pt y claramente indica la importancia
del papel de unas buenas medidas redox en este
tipo de determinaciones.

Solubilidad del dióxido de uranio en medio cloruro

Los resultados obtenidos a concentraciones de
cloruro 1 y 5 mol dnr3 se muestran en la Tabla 3.3
y en la Figura 3.3. Observando la figura, se hace
evidente el plateau de valores de solubilidad obteni-
do en los dos casos para valores de pH inferiores a
4. Para el resto de valores de pH los datos son com-
parables a los obtenidos en medio perclorato.

El ejercicio de modelación se realizó en este
caso utilizando, además de las constantes de for-
mación de hidroxo complejos, las correspondien-
tes a los cloro complejos de U(IV) y U(VI):

Ua+3, UO2a
+, UO2O2(aq) (3.5)

-2

-3 -

-5 -

-6

-7 -

O Datos exps [Cl] = l mol dtti3

© Datosexps[CI] = 5moldmJ

Modelo para pe + pH = 0
Modelo cale, a partir de los datos exps.

10

Figura 3.3: Representación en función del pH de las concentraciones totales de uranio (mol drrr3) determinadas en disolución
en cloruro de sodio i (círculos grises) y 5 (círculos verdes) mol drrr3. Las líneas corresponden a las curvas

de solubilidad calculadas a distintos valores de n (ver leyenda de la figura).
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Disolución del UÜ2(s) en condiciones reductoras oxidantes

TABLA 3.3.
Concentración total de uranio (mol dm'3) en disolución determinada en los experimentos de disolución de IIO2

en cloruro de sodio 1 y 5 mol dm'3.

pH

1.06

1.54

2.27

2.70

2.73

3.10

3.32

3.84

4.23

4.69

4.81

5.34

5.90

6.30

6.84

7.05

7.09

7.14

7.17

7.49

7.67

8.10

8.29

9.07

9.19

24

[ C l - ^ l m o l d n v 3

pe

1.62

1.93

2.38

3.80

3.70

3.63

2.52

2.40

2.21

1.84

1.34

-2.62

-2.84

-3.23

-2.92

-2.76

-2.60

-3.84

-2.92

-3.80

-2.91

-4.02

-3.41

-1.86

-3.11

log [U]

-3.73

-3.80

-3.68

-3.64

-3.63

-3.60

-3.77

-3.97

-4.67

-5.54

-4.56

-5.41

-6.00

-6.99

-7.14

-6.95

-7.26

-6.52

-7.36

-6.89

-6.67

-7.36

-6.62

-7.03

-6.72

pH

0.66

1.85

2.82

3.34

3.78

4.15

4.76

6.40

6.88

7.18

7.36

7.45

7.78

7.89

8.41

8.50

8.53

8.61

8.75

8.96

9.06

[CI] = 5 mol dm3

pe

3.30

2.32

2.65

3.36

2.69

2.60

1.20

-0.95

-4.56

-6.27

-5.93

-5.00

-3.55

-4.83

-3.89

-1.64

-2.60

-3.57

-1.67

-1.23

-1.59

log [U]

-3.49

-3.48

-3.45

-3.5

-3.44

-3.82

-4.69

-5.78

-1.11

-7.18

-6.74

-7.45

-7.25

-7.51

-7.19

-7.3

-7.35

-7.20

-6.74

-6.98

-7.12
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Las constantes de formación se corrigieran a 1
mol dnrr3 (véase la Tabla 3.2), util izando, como
anteriormente, la Teoría de la Interacción Específi-
ca (SIT). Para los valores de solubilidad obtenidos
a la concentración de cloruro 5 mol dm"3 se utili-
zaron estas mismas constantes, puesto que la SIT
no es aconsejable para fuerzas iónicas superiores
a 3 mol kg-1.

De todos modos, vista la buena concordancia
obtenida en los valores de solubil idad a las dos
concentraciones de cloruro de sodio, la aproxima-
ción de usar en los dos casos las constantes corre-
gidas a 1 mol drrr3 parece una aproximación ra-
zonablemente buena. Atendiendo al carácter úni-
co del plateau de solubilidades, los cálculos se
realizaron en este caso utilizando como datos de
entrada los valores experimentales de pH y pe.
Además, se usó el mismo valor de Ks4, optimizado
en la sección anterior, corregido a la fuerza iónica
correspondiente. El modelo obtenido se muestra
en la Figura 3.3.

Se puede comprobar en la Figura 3.3 la buena
concordancia obtenida entre el modelo y los datos
experimentales. Del mismo modo, se puede obser-
var cómo el plateau de solubilidad obtenido a va-
lores de pH inferiores a 4 es reproducido por el
modelo calculado. Los valores de pe experimenta-
les de este margen de valores de pH parecen se-
guir el potencial de equilibrio entre las especies
acuosas de U(IV) y las de U(VI) (véase la Figura
3.2.b). Esta observación podría indicar que, para
estos experimentos, el uso combinado de la at-

mósfera de hidrógeno y el catalizador de paladio
no fue suficiente para tamponar el potencial re-
dox. En lugar de ello, podría parecer que el par
redox del uranio en disolución era el que controla-
ba los valores de pe, aunque esta posibil idad no
ha sido demostrada y parece poco probable, debi-
do a las concentraciones bajas de uranio en diso-
lución. De todos modos, un comportamiento pare-
cido se ha observado en medidas redox en el de-
pósito de uranio de Palmottu, Finlandia (Ahonen et
al . , 1994).

En medio perclorato, donde se midieron valores
experimentales de pe inferiores a los obtenidos en
medio cloruro, no se obtuvo un plateau de solubi-
lidades. Aunque no ha podido probarse, se sugie-
re la posibilidad de que el efecto combinado de
los valores ácidos de pH, ¡unto con las concentra-
ciones elevadas de cloruro, pudieran haber afec-
tado al catalizador de paladio, disminuyendo su
eficacia.

Solubilidad de uraninitas en aguas subterráneas
graníticas sintéticas

Los resultados obtenidos en estos tres experimen-
tos se muestran en la Tabla 3.4 y en la Figura 3.4.
Los valores experimentales de (pH + pe) medidos
en estos experimentos fueron (3 ± 1), (7 ± 2) and
(3 ± 1) para las muestras de Cigar Lake, Jach-
ymov y Oklo, respectivamente.

TABLA 3.4
Concentraciones totales de uranio (mol dm"3) en disolución determinadas para los experimentos con uraninitas

en un agua subterránea granítica sintética.

PH

5.61

6.36

7.08

7.98

8.43

8.53

CIGAR LAKE

pe

-3.84

-4.09

-3.57

-4.24

-3.72

-3.60

log [U]

-8.30

-7.94

-7.89

-7.04

-6.60

-6.08

pH

6.03

6.44

7.10

7.92

8.43

JACHIMOV

pe

1.40

1.30

-2.65

-2.20

1.40

log[U]

-7.66

-7.86

-6.90

-6.47

-5.73

pH

6.61

7.31

8.12

8.39

OKLO

pe

-3.63

-6.52

-3.65

-4.36

log [U]

-7.06

-6.88

-5.66

-5.08
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Figura 3.4: Representación en función del pH de las concentraciones totales de uranio (mol dnr3) en disolución determinadas
para las distintas muestras de uraninita. Se presentan también los modelos termodinómicos ajustados en cada caso.

En el cálculo del modelo termodinámico se in-
cluyeron, además de los ya citados en los aparta-
dos anteriores, los carbonato complejos de U(IV) y
U(VI). Las constantes de equilibrio usadas en estos
cálculos fueron las anteriormente corregidas a
0.008 mol dm 3 , que corresponden a una fuerza
iónica muy próxima a la de la disolución utilizada
en los presentes experimentos. Inicialmente se usó
el mismo valor de KS4 optimizado en los apartados
anteriores.

De todos modos, no fue posible conseguir un
buen ajuste con este valor y finalmente se optó
por variarlo, obteniendo un buen ajuste del mo-
delo con los datos experimentales para un valor
de esta constante de -8.5 y para unos valores
de n (pe + pH), que fueron distintos para cada
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experimento, y que oscilaban entre 6.2 y 6.9 (Fi-
gura 3.4).

Comparación con trabajos previos

El modelo optimizado en el presente trabajo se
comparó con trabajos anteriormente publicados,
en los que se estudió la solubilidad del dióxido de
uranio en condiciones reductoras (Gayer y Leider,
1957; Galkin y Stepanov, 1961; tremaine et al.,
1981; Ryan y Rai, 1983; Raí et al., 1990; Ollila,
1998; Quiñones et al., 1998). Los datos recogi-
dos de estos trabajos se muestran en la Figura
3.5. Las solubilidades teóricas mostradas en la fi-
gura se han calculado utilizando los mismos valo-
res de KS4 determinados en los apartados anterio-
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res, correspondientes a los experimentos realiza-
dos con dióxido de uranio (logKS4=-7.3) y con
uraninitas (logKS4=-8.5). Asimismo, los modelos
teóricos se ajustaron a los valores experimentales,
variando el valor del parámetro n. Se puede ob-
servar cómo se obtienen modelos que reproducen
satisfactoriamente los resultados experimentales.

De todos modos, en los estudios seleccionados
no se presentaban valores experimentales del po-
tencial redox, por tanto no se pudo comparar este
parámetro con el valor util izado en la obtención
del modelo teórico.

La única excepción es el reciente t rabajo de Olli-
la (1998) , del que sí se disponen valores de Eh. La
autora del estudio catalogó los experimentos entre
anaerobios y reductores. En los primeros midió va-
lores de Eh que osci laban entre -50 y + 1 5 0 mV,

mientras que en los segundos los valores iban de
- 3 0 0 a - 2 0 0 mV. Considerando el valor de pH de
estos trabajos, se obtienen unos valores de n entre
7.4 y 10.74 y entre 3 .22 y 4 . 9 2 , respectivamente.
C o m o puede verse, estos valores engoblar ían, por
arriba y por aba jo , los utilizados en el ejercicio de
modelación aquí realizado, mientras que los valo-
res de solubi l idad caen, mayoritariamente, entre
los dos modelos calculados con los dos valores de
Ks0 utilizados.

Ot ro aspecto a destacar es el hecho del aumen-
to de la solubi l idad obtenido por algunos autores
a valores alcalinos de pH. Este hecho llevó a pos-
tular la presencia de un quinto hidroxo complejo
acuoso de U(IV), an ión ico, que se ha descartado
definitivamente en las recientes compilaciones ter-
modinámicas por falta de suficientes evidencias
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Figura 3.5: Representación de los valores de solubilidad extraídos de la bibliografía ¡unto con los modelos termodinámicos calculados.
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experimentales de su existencia. Las curvas de so-
lubilidad calculadas en este trabajo muestran
cómo este incremento de solubilidad puede expli-
carse fácilmente por la dificultad de establecer
condiciones reductoras estrictas en los experimen-
tos, y sin tener que apelar a la existencia del com-
plejo aniónico descartado.

Dióxido de uranio cristalino

En la Figura 3.6 se muestran los datos experi-
mentales obtenidos por Parks y Pohl (1988). Estas
medidas de solubilidad se realizaron entre 25 y
300 °C.

Se trata de uno de los trabajos en los que se
presentan los valores de solubilidad más bajos.
Entre los valores de pH 4 y hasta 10 las concen-
traciones de uranio están por debajo de 10~9-5 mol
dm 3 y son valores que pueden ser ajustados utili-
zando los datos de Kso y de Pi,4 propuestos por la
NEA, tal como puede verse con el modelo presen-
tado como una línea continua en la Figura 3.6. El
valor de log KS4 calculado utilizando estos valores
de Ks0 y de Pi,4 propuestos por la NEA es de -9.8.

Además del hecho ya mencionado, los valores
presentados por estos autores son los que siguen
más de cerca el modelo teórico calculado para
condiciones reductoras. Existe una ligera discre-
pancia para los valores más bajos de pH, pero el
mayor desacuerdo entre el modelo y los valores
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o Parks and Pohl
pe + pH = 0
Ver texto

o
o
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10 12

Figura 3.6: Datos de solubilidad de dióxido de uranio cristalino en condiciones reductoras extraídos del tabajo de Parks and Pobl.
Las líneas representan modelos termodinámicas calculados tal como se explica en la leyenda de la figura y en el texto.
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3. Medio reductor

experimentales se encuentra alrededor de pH 3,
donde se observa un "p ico" de solubil idad experi-
mental que no puede reproducirse con las distintas
especies presentes en disolución.

En su momento, los autores achacaron este in-
cremento puntual de solubil idad a la formación de
fluoro complejos de uranio, aunque ellos mismos
mostraron su escepticismo a esa explicación, pues-
to que para obtener un modelo que se ajustase a
los valores experimentales, era no sólo necesario
incrementar notablemente los valores de las cons-
tantes de formación conocidas para esos comple-
jos, sino que además era incluso necesario variar
el valor del pKa del ácido fluorhídrico.

Como alternativa se ofrece en este trabajo la po-
sibilidad de que una cierta oxidación del uranio en
disolución sea la responsable del comportamiento
experimental observado. Observando los modelos
previos obtenidos en apartados anteriores, se ob-
serva, por un lado, que para (pe+pH) = 6, se ob-
tiene un incremento de solubil idad que se produce
al valor de pH donde Parks y Pohl (1 988) observa-
ron el "p ico" de concentraciones de uranio. Asi-
mismo, este pH corresponde al valor en el cual el
área de predominancia de U(VI) es mayor (véase
Figura 3.2.b).

Además de todo ello, se observa la ligera discre-
pancia, ya descrita en párrafos anteriores, del mo-
delo teórico con respecto de los datos experimen-
tales a valores de pH inferiores a 3, donde los va-
lores calculados son inferiores a los medidos expe-
rimentalmente. Por ello se inició un ejercicio de
modelación para el cual se usó una serie de valo-
res de potenciales redox que seguían las mismas
tendencias que las obtenidas en nuestros experi-
mentos (véanse Figuras 3.2). Con estos valores se
ha calculado el modelo teórico que en la Figura
3.ó aparece como una línea de puntos.

Es de notar cómo el modelo calculado reprodu-
ce el "p ico" de solubilidades obtenido por Parks y
Pohl (1988) a pH = 3. Los cálculos realizados
también demostraron que variaciones muy peque-
ñas en el valor de pe utilizado a ese valor de pH
daban lugar a diferencias grandes en el valor de
solubil idad calculado. Este hecho estaría en con-
sonancia con lo observado experimentalmente, ya
que puede apreciarse en la figura cómo los valo-
res de uranio medidos a ese pH cubren un margen
de valores ampl io, que llega a ser, incluso, de un
orden de magnitud, hecho que es mucho menos
apreciable para las solubilidades determinadas
para el resto de valores de pH de la gráfica.

Experimentos realizados en presencia de hierro

Los efectos que los materiales del contenedor
pueden tener en las condiciones redox del sistema
y, consecuentemente, en la solubilidad, se han es-
tudiado en una serie de trabajos realizados con
dióxido de uranio no irradiado (Giménez et al.,
1996). Los valores finales de concentración de
uranio obtenidos fueron comparables a los que se
habían determinado en experimentos en condicio-
nes reductoras obtenidas por burbujeo de hidróge-
no en presencia de un catalizador de paladio (log
[U] = -7.4). En ese mismo trabajo se comparan
estos resultados con los obtenidos en experimentos
similares con combustible nuclear gastado. Se ob-
servó en la comparación que los niveles de uranio
alcanzados eran totalmente comparables, obte-
niéndose, para el material irradiado, una concen-
tración final de uranio de log [U] = -7.2 (Gram-
bowetal . , 1997).

3.3. Discusión

Sistemas naturales

Las conclusiones principales extraídas de los re-
sultados experimentales obtenidos en el trabajo
presente pueden aplicarse a las observaciones
realizadas en sistemas naturales. Concretamente,
nos concentraremos en el depósito de uranio de
Cigar Lake, Canadá; un sistema en profundidad
(450 metros) ampliamente estudiado y caracteriza-
do, con un grado de alteración bajo.

Este sistema se ha estudiado ampliamente dentro
del contexto de los análogos naturales de los futu-
ros repositorios de residuos radiactivos de activi-
dad alta. La mena de uranio está localizada a una
profundidad aproximada de 450 m, y una cuida-
dosa caracterización del lugar ha demostrado que
se pueden medir valores de potencial redox en las
aguas de la zona del depósito de uranio de -243
mV (Eh) (Cramer y Smellie, 1994). Estos valores
corresponden a un pe de -4 .11, lo que, ¡unto con
los valores de pH medidos de 7.37, da un valor
de n de: pH + pe = 3.26.

Estos potenciales redox, cuidadosamente medi-
dos, corresponden a la zona menos oxidada del
depósito, y se ha descrito como correspondiente a
un entorno natural reductor. De todos modos, la
conjunción de estos valores ¡unto con los mostra-
dos a lo largo del trabajo presente, muestran la
posibilidad de una cierta oxidación de las especies
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acuosas de uranio. De hecho, las determinaciones
de campo son cercanas a los valores medidos en
los estudios de laborator io con la muestra de ura-
ninita de Cigar Lake presentados en este t rabajo.
En conclusión, la movil ización de uranio en a m -
bientes reductores puede tener lugar por cambios
sutiles en las condiciones circundantes, incluso
manteniéndose la fase sólida mayoritariamente en
su forma reducida.

Cristalinídad del dióxido de uranio

Queda por resolver todavía los, hasta cierto
punto, sorprendentes resultados obtenidos al de-
terminar la solubilidad de fases sólidas con distin-
tos grados de cristalinidad. Se han elegido dos fa-
ses sólidas principales que definen las solubilida-
des experimentales obtenidas en condiciones re-
ductoras. Partiendo de la expresión de la reacción
de disolución escrita como:

UO2(s) + 4 H+ ~ U4+ + 2 H2O (3.6)

sus respectivos productos de solubilidad tendrían
los valores siguientes:

log Ks0(UO2cr) = -4.85

logKs0(UO2f) = -1.60

El primer valor se asigna a un dióxido de uranio
con un grado de cristalinidad elevado (Grenthe et
al. , 1 992a), mientras que el segundo se ha asig-
nado a partir de los valores de solubilidad obteni-
dos a partir de un dióxido de uranio sintético que
da valores de saturación próximos a los del propio
combustible nuclear gastado (Bruno y Puigdomé-
nech, 1989b).

En la base de datos termodinámicos del uranio
existe otra fase, descrita como amorfa, con un
producto de solubilidad de: log Ks0(UO2am) = 0.5
(Grenthe et al. 1992a). De todos modos, existen
en la literatura científica ciertas discrepancias en la
identificación y en la determinación de la solubili-
dad de esta fase. Así, Rai et al. (1 990) utilizaron
un dióxido de uranio amorfo, y mostraron en su
estudio un difractograma de rayos-X del sólido en
estudio, el cual mostraba unas bandas anchas en
la zona de los máximos de difracción, característi-
cas de un sólido de grado de cristalinidad bajo.
Así y todo, sus medidas de solubilidad dieron valo-
res comparables a los obtenidos en estudios reali-
zados con sólidos altamente cristalinos, tal como

demostraron los picos agudos obtenidos en los di-
fractogramas de rayos-X (Aguilaret al., 1991).

Llegados a este punto, se hace necesario exami-
nar con mayor detalle el proceso completo de di-
solución para intentar clarificar estas, en principio,
discrepancias. En el trabajo de Bruno et al.
(1991), se presenta un estudio de la cinética de di-
solución en condiciones reductoras de una fase
sólida muy similar a la utilizada en el trabajo pre-
sente en forma de polvo. La observación detallada
del mecanismo de la reacción global mostraba un
proceso inicial de liberación de uranio relativa-
mente importante y rápido, el cual, después de
unas pocas horas, empezaba a disminuir hasta al-
canzar valores constantes de equilibrio (después
de, aproximadamente, 2 semanas).

Estos valores fueron interpretados como resulta-
do de la disolución inicial de una capa superficial
oxidada, la cual liberaba uranio a la disolución en
forma de las correspondientes especies acuosas
de U(VI). Posteriormente, y debido a las condicio-
nes experimentales que incluían el uso de un con-
tinuo burbujeo de hidrógeno en presencia de una
malla de catalizador de paladio, este uranio di-
suelto era reducido a las correspondientes espe-
cies acuosas de U(IV), lo que llevaba a la precipi-
tación del uranio en forma de UO2 hasta alcanzar
los valores de equilibrio. Esta fase sólida precipita-
da será la que, en última instancia, determine la
solubilidad final medida.

El grado de cristalinidad de esta capa superficial
es de cuantificación difícil, aunque es previsible o
probable que corresponda a una fase de menor
cristalinidad que la que poseía el seno del sólido.
Esta conclusión podría por tanto explicar la con-
cordancia de los resultados presentados en el tra-
bajo presente y los de Rai et al. (1990). Un meca-
nismo como el que se acaba de detallar explicaría
el porqué las concentraciones de uranio alcanza-
das a valores neutros de pH suelen estar alrededor
de 107-10"8 mol dnr3 para distintos estudios y dis-
tintos sólidos obtenidos de diversas fuentes, inclu-
yendo valores determinados para el combustible
nuclear gastado (Forsyth y Werme, 1992).

Se ha utilizado para la discusión de estos resul-
tados un trabajo en el que el mecanismo de diso-
lución se estudió cuidadosamente en experimentos
realizados en medio cloruro, y en los cuales se si-
guió la composición de la fase superficial del sóli-
do en términos de porcentajes de U(VI)/U(IV), de-
terminados mediante espectroscopia fotoelectróni-
ca de rayos-X (XPS), y para distintos momentos del
proceso de disolución (Torrero et al., 1991).
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En general, las concentraciones de uranio en fase
acuosa mostraron el mismo comportamiento ante-
riormente descrito de disolución inicial y posterior
reprecipitación. Los valores de XPS obtenidos, por
otro lado, permitieron la evaluación de las relacio-
nes medias de U(VI)/U(IV) en la fase superficial,
para una capa de, aproximadamente, 50-100 Á.
Estas determinaciones mostraron la presencia de
una capa oxidada inicial que se disolvió en los es-
tadios iniciales del experimento, dando lugar a la
obtención de un sólido final con una capa superfi-
cial con un índice de U(VI) bastante inferior al ini-
cial. Todo este conjunto de observaciones da un
grado de confianza elevado al mecanismo pro-
puesto y permiten por tanto postular el hecho de
que existe una fase común en todos los experi-
mentos analizados, que sería de cristalinidad baja,
y a la que se deberían las solubilidades medidas.

Esta discusión lleva de nuevo a la fase amorfa
descrita en la base de datos del uranio de la NEA,
a la que se le adjudica un valor del producto de
solubilidad de 0.5. Esta fase sólida daría lugar, a
valores neutros de pH, a solubilidades tan eleva-
das como 3 1 0 5 mol dnr 3 (Bruno et a l . , 1987).
Basándonos en resultados más recientes, como
son los presentados en este trabajo, actualmente
los autores del trabajo de disolución de UO2
amorfo, a partir del cual se extrajo ese valor de
Kso, dudan que las condiciones experimentales de
ese trabajo permitieran obtener unas condiciones
reductoras satisfactorias, llevando a valores de di-
solución de uranio por encima de las que corres-
ponderían a esas condiciones. Por ello se conside-
ra ese valor como muy dudoso y su utilización de-
bería ser evaluada muy cuidadosamente antes de
tenerse en cuenta.

Por ello, llegados a este punto, se considera la
necesidad de reevaluar el producto de solubilidad
del dióxido de uranio (fue/)basándose en las con-
centraciones de uranio medidas en este estudio.

Se ha realizado un ejercicio de modelación en el
que se incluyen todos los datos presentados en el
presente trabajo, además de los que se muestran
en la Figura 3.5, obtenidos de referencias biblio-
gráficas de distintos autores (Gayer y Leider,
1957 ; Galkin y Stepanov, 1 9 6 1 ; Tremaine et a l . ,
1 9 8 1 ; Ryan y Rai, 1 983 ; Raí et a l . , 1990). A partir
del mejor ajuste que se obtuvo del modelo para
todos los datos conjuntos, y utilizando el valor de
la constante de formación p \ 4 para el cuarto hi-
droxo-complejo de U(IV) dado por Grenthe et al .
(1992a), se calculó un logaritmo del producto de
solubilidad de -2.3 ± 0.2.

Un valor muy aproximado al que se propone se
obtuvo a partir de una aproximación al problema
totalmente distinta. Para ello se tuvo en cuenta el
efecto que el tamaño de partícula puede tener en
la solubil idad de un sólido. Este efecto se puede
cuantificar a partir de la siguiente ecuación
(Stumm y Morgan, 1981):

log Kso = log Kso(s=o¡ +

+ [(2/3) y / (2.3 R T)¡ S (3.7)

donde S es el área superficial molar y y es la ener-
gía libre de la superficie del sólido. El valor utiliza-
do para este parámetro fue de y = 2.1 (± 0.2) J
m"2 (Bruno, 1989a). También se realizó la medida
del área superficial específica, mediante el método
de BET, de los distintos sólidos en estudio. Sustitu-
yendo en la ecuación (3.7) estas áreas superficia-
les medidas, los cálculos mostraron que no se ob-
tenía una diferencia significativa en los valores ob-
tenidos para el log Kso.

De todos modos, y tal como se ha dicho más
arriba, el mecanismo de reacción estudiado supo-
ne la aparición de una fase superficial amorfa o
microcristalina. Por este motivo, se realizaron me-
didas de BET de un sólido microcristalino (lo que
se comprobó mediante las bandas anchas obteni-
das en la difracción de rayos-X). En este caso se
obtuvo un área superficial molar con un valor de
9000 (± 20) m2 mol"1. Con este valor, y utilizando
un log Kso(s=o) = -4.85 (recordemos, es el que se
encuentra en la base de la NEA para un sólido
cristalino), se calcula un producto de solubilidad
de log Kso = -2.7 ± 0.2, el cual se encuentra en
muy buena concordancia con el que se obtuvo en
el ejercicio de modelación de los valores experi-
mentales.

Llevando un poco más lejos estos resultados ob-
tenidos, se hace necesaria una discusión sobre los
experimentos realizados con uraninitas, los cuales
se modelaron utilizando un valor del producto de
solubilidad de log Ks0 = -4.85. Este resultado
debe tener en consideración el hecho que se trata
del único experimento presentado en este trabajo
en el que el ion carbonato estaba presente en la
disolución de ensayo. Tal como otros investigado-
res ya han observado, la formación de los fuerte-
mente estables carbonato complejos de U(VI) esta-
biliza este estado de oxidación, impidiendo, o difi-
cultando su reducción y, por tanto, reprecipita-
ción. La importancia de este ion como complejan-
te del U(VI) queda también demostrada por estu-
dios de XPS realizados en experimentos con disolu-
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Disolución del UC ŝ) en condiciones reductores oxidantes

ciones de ensayo conteniendo carbonatos, que
han mostrado que la composición final de la su-
perficie del sólido se encontraba cercana a la co-
rrespondiente a un UO2, mientras que experimen-
tos similares pero realizados en ausencia de car-
bonatos mostraron un sólido con una superficie
conteniendo un importante porcentaje de U(VI)
(Bruno et a l . , 1995).

Un trabajo sobre el que se ha centrado una
atención especial en este informe es el presentado
por Parks y Pohl (1988). Respecto a los resultados
obtenidos por estos investigadores parece ser que
las condiciones experimentales estrictas por ellos
empleadas, explicarían también la utilización de
un sólido menos soluble (más cristalino) para mo-
delar sus resultados, puesto que estos investigado-
res, con el pretratamiento cuidadoso realizado del
sólido, habrían evitado, en gran medida, la pre-
sencia inicial de una fase superficial parcialmente
oxidada.

En otro orden de cosas, y como punto final del
apartado de discusión, quedarían por esclarecer
las diferencias de solubil idad encontradas para las
distintas muestras de uraninita. Los resultados ex-
perimentales han mostrado que las solubilidades
más altas se han obtenido con la muestra de
Ok lo , con valores aproximadamente un orden de
magnitud superiores a los obtenidos con la mues-
tra de Cigar Lake (Figura 3.4).

Partiendo de que las dos muestras se conside-
ran, básicamente, poco alteradas (cosa que no
ocurre con la de Jachymov), las diferencias entre
ellas pueden ser discutidas respecto a las siguien-
tes observaciones: aunque tanto el UO2 como la
uraninita están considerados como materiales al-
tamente resistentes a la radiación (y de ahí el uso
del UO2 como combustible nuclear) y permanecen

cristalinos a pesar de las altas dosis de radiación
(Johnson y Shoesmith, 1988 ; Janeczek et a l . ,
1996), existen efectos de radiación, bien docu-
mentados, que tienen lugar a escala atómica, ta-
les como el incremento del parámetro de celda
unitaria (Weber, 1 9 8 1 ; Weber, 1984 ; Janeczek y
Ewing, 1 9 9 1 ; Matzke y W a n g , 1996) así como un
aumento en la liberación de núcleos de retroceso
RECOIL desde regiones desordenadas de su es-
tructura (Eyal y Fleischer, 1985 ; Vance y Gascoy-
ne, 1987).

Las uraninitas naturales sufrieron altas dosis de
radiación debido a la emisión alfa producida por
los radionuclidos que se forman en la cadena de
desintegración del uranio y del torio. Las muestras
naturales de Cigar Lake, Jachymov y Ok lo son de
una edad geológica elevada, y las dosis por ellas
recibidas (calculadas en desplazamientos por áto-
mo) son 750 , 2 0 0 y > 1 0 0 0 dpa, respectivamente.
Aunque las uraninitas permanecen cristalinas debi-
do a la rápida reestructuración de los defectos in-
ducidos por radiación (Eyal y Fleischer, 1985) no
por ello dejan de observarse efectos claros en su
microestructura. Las uraninitas altamente dañadas
están constituidas por dominios con bordes de
grano de ángulo bajo o incluso cristales pequeños
con bordes de grano de ángulo alto.

Áreas aisladas de material amorfo pueden for-
marse en los bordes de grano y en esas zonas
puede también producirse segregación química,
por ejemplo, de plomo (Janeczek y Ewing, 1995).
De forma adic ional , también se forman burbujas
de helio en la estructura debido a las partículas
alfa. La suma de todos estos hechos podría llevar
a un incremento de solubil idad que, al menos en
parte, sería responsable de las diferencias obser-
vadas entre las uraninitas de Ok lo y las de Cigar
Lake.
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En condiciones oxidantes, que son las esperadas
en el almacenamiento geológico profundo debido
a la radiólisis del agua, la fase sólida termodiná-
micamente estable no es el UC>2(s), por lo que en
estas condiciones el control de la disolución de la
matriz del combustible será cinético (Casas et a l . ,
1994b; Shoesmith et a l . , 1989). Este control ciné-
tico presenta dos etapas diferenciadas, por un
lado la oxidación de la superficie del sólido y, por
otro, su disolución posterior. El proceso global se
muestra en el esquema que aparece al pie de esta
página:

Como puede observarse en el equema anterior
una definición del proceso global precisa conocer
los valores de las velocidades rox y rd¡s, así como el
estado de oxidación del sólido ( U O Í + X ) cuando
éste se disuelve. Las velocidades de oxidación y d i -
solución pueden escribirse de forma genérica se-
gún la expresión de la ecuación cinética:

(4.1

donde ko es la constante de velocidad, Ea es la
energía de activación aparente, R es la constante
de los gases, T la temperatura, OH es la actividad
del protón, a¡ son las actividades de las especies
en disolución distintas del H + , que afectan la velo-
cidad y A G es la energía libre de Gibbs de la
reacción. En este caso, estas especies son la con-
centración de oxidantes, por un lado y por el otro
la concentración de bicarbonato. Si la temperatura

es constante durante los experimentos entonces el
término de energía de activación puede incluirse
en la constante de velocidad. Al mismo t iempo, si
los experimentos se realizan lejos del equil ibrio, el
término f(AG) es la unidad y puede escribirse la
expresión siguiente:

(4.2.)

Los valores de k, m i n¡ deberían conocerse tanto
para la velocidad de oxidación (rox) como para de
disolución (r<jis) para describir el proceso global. La
separación de ambos procesos en la práctica es
difícil y, en general, los experimentos llevados a
cabo determinan, en el mejor de los casos, veloci-
dades que engloban tanto la oxidación como la
disolución. Las velocidades se determinan a partir
de la concentración liberada de uranio, o a partir
de algún radionucleido que se considere que se
disuelve congruentemente con el uranio, en el
caso del combustible gastado. Por otro lado, no
existen datos de la disminución de oxidantes en los
estudios de lixiviación que permitirían calcular las
velocidades de oxidación. No obstante, aunque
no de forma cuantitativa, el proceso de oxidación
del sólido es posible estudiarlo a lo largo de los
experimentos de lixiviación, utilizando, como ya se
ha comentado, la Espectroscopia Fotoelectrónica
de Rayos-X (XPS). A continuación se detallan la in-
fluencia de la concentración de oxidantes, pH y
concentración de bicarbonato en la velocidad de
disolución del UC>2(s) sin irradiar.

rd¡s
U(VI) (aq)

Esquemo del proceso global ée oxidación/disolución.
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4 . 1 . Efecto de la concentración
de oxidantes

Uno de los objetivos principales, en los estudios
realizados hasta la fecha, ha sido la determinación
del orden de reacción respecto a las especies oxi-
dantes. Se han estudiado tres oxidantes diferentes:
oxígeno disuelto, peróxido de hidrógeno e hipo-
clorito. Los reactores utilizados han sido tanto los
de tipo batch como los de flujo continuo.

En los reactores de tipo batch se han llevado a
cabo experimentos de disolución del UC>2(s) sin
irradiar y se ha determinado la velocidad de diso-
lución a partir de superficies no oxidadas del sóli-
do en función de la concentración de oxígeno, pe-
róxido de hidrógeno e hipoclorito. Los resultados
de estos experimentos pueden observarse en la Fi-
gura 4 .1 . comparados con los obtenidos por mé-
todos electroquímicos (Shoesmith y Sunder, 1992).

La recta de la Figura 4 .1 . corresponde a un pen-
diente igual a 1. La ecuación cinética, en este
caso, puede escribirse como:

log r = (-8.0±0.2) + (0.93±0.07) log [oxidante]

(r en mol m ' V ) (4.3)

No existen valores en la bibliografía sobre el
efecto de la concentración de peróxido de hidró-
geno e hipoclorito cuando la superficie del sólido
ha empezado a oxidarse por efecto de los mismos,
por lo cual la ecuación 4.3 sólo puede considerar-
se válida en un estado inicial de todo el proceso
de oxidación/disolución. Sin embargo, el efecto
del oxígeno se ha estudiado con un mayor detalle.
En este caso se estudió, utilizando la misma expe-
rimentación anteriormente descrita, la dependen-
cia de la velocidad de disolución a largo plazo
con el oxígeno (Giménez et al., 1997).

En este caso, se obtuvo una dependencia frac-
cionaria de la velocidad de disolución respecto a
la presión parcial de oxígeno según la siguiente
ecuación:

log r = (-11.0±0.4) + (0.41 ±0.07) log [O2]

(r en mol m'2s']) (4.4)

Figura 4.1: Velocidades de disolución en función de la concentración de distintos oxidantes. • 02 (Cimenez et al 1997) • 02; O H202

(Shoesmitb y Sunder 1992) O H20¿ O 00- (Giménez et al. 1996)
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4. Medio oxidante

Como puede observarse no sólo varía la depen-
dencia con la concentración de oxidante sino que
el valor de la constante de velocidad es mucho
menor en este caso.

Este tipo de discrepancia ha sido también obser-
vada en experimentos de disolución de uraninitas
naturales. Posey-Dowty et al. (1987) determinaron
una dependencia con la presión de oxígeno de
0.5, mientras que Grandstaff (1976) determinó
una dependencia igual a la unidad. En sus estu-
dios electroquímicos, Shoesmith y Sunder (1 992)
obtuvieron también una dependencia lineal, traba-
jando con dióxido de uranio sin irradiar. Este he-
cho, llevó a la conclusión de la necesidad de estu-
diar en detalle la dependencia de la velocidad de
disolución en función de la concentración de oxí-
geno disuelto. Para ello, dadas las características
del trabajo a realizar, se optó por llevarlo a cabo
utilizando reactores en continuo de capa fina. Los
experimentos se llevaron a cabo a pH constante
igual a 3.7 y a tres concentraciones distintas de
oxígeno correspondientes a unas presiones parcia-
les de 0 .05, 0.21 y 1 atm; el medio iónico utiliza-
do fue NaCIO 4 0.01 mol d m 3 . En estas condicio-
nes, se obtuvo la siguiente ecuación cinética:

log r = f-9.72±0.4) + (0.39±0.07)

log [O2] (r en mol m" s"'j (4.5)

También en este caso se obtuvo una dependen-
cia fraccionaria. Este estudio se completó poste-
riormente para un rango mayor de pH (Torrero et
al., 1997), obteniéndose los resultados que mues-
tra la Figura 4.2. La ecuación cinética que ajusta
mejor los datos experimentales entre pH = 3 y 6.7
viene dada por una dependencia con la concen-
tración de oxígeno disuelta de 0.31 ±0.02, mien-
tras que a pH mayores de ó.7, la dependencia es
prácticamente 0 cuando la velocidad de disolu-
ción medida es muy pequeña (ver Figura 4.2). Uti-
lizando reactores en continuo, Gray y Wilson
(1995) obtuvieron con UC>2(s) sin irradiar en me-
dio carbonato una dependencia de la velocidad
de disolución con la presión de oxígeno que varía
entre 0.39 y 0.50.

Estas discrepancias observadas en la bibliografía
indican que en los procesos heterogéneos el sóli-
do juega un papel fundamental. A continuación se
discuten los resultados obtenidos utilizando XPS y
su relación con la dependencia observada con
respecto al oxígeno. Como ya se ha comentado

2.0E-10

1.5E-10 - -

- i l.OE-10

5.0E-11

O.OE+00

pH

Figura 4.2: Velocidades de disolución del U02(s) sin irradiar en función delpH y de la concentración de oxígeno disuelto.
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Disolución del UÜ2(s) en condiciones reductores oxidantes

anteriormente, la técnica XPS permite determinar
la contribución de U(IV) y U(VI) de la superficie del
sólido a partir de la deconvolución del pico 4f del
uranio y comparar esta contribución con los resul-
tados obtenidos en los estudios de disolución. En
primer lugar, debemos tener en cuenta que duran-
te los procesos de fraccionamiento y tamizado de
la pastilla, para obtener el tamaño deseado para
llevar a cabo los experimentos, tiene lugar una
oxidación superficial de la misma, como puede
observarse en la Figura 4.3. Sin embargo, la di-
fracción de Rayos-X corresponde a una estequio-
metría de UC>2.oi- Esta parte oxidada se ha com-
probado tanto en experimentos en discontinuo
como en continuo, que se disuelve rápidamente
en menos de dos días.

En la Tabla 4.1 se recoge la composición final
de la superficie del sólido obtenida en experimen-
tos diferentes. En esta Tabla se pueden distinguir
dos grupos de resultados: aquéllos cuya composi-
ción final es igual o menor a UO2.1 y, por otro
lado, los que presentan un valor superior. La com-
posición UO2.1 se puede considerar como el límite
que marca una superficie que podemos considerar

oxidada y otra que no lo está. Así pues, de la
mencionada Tabla se deduce que, en medio ácido
o bien en presencia de carbonato, las superficies
prácticamente no están oxidadas, mientras que en
medio ligeramente alcalino la superficie se en-
cuentra oxidada.

El efecto del pH que ha sido también observado
por otros autores (Sunder et al., 1991). Paralela-
mente, estos resultados no se modifican en función
de la presión de oxígeno, ya que se obtienen los
mismos valores para distintas presiones parciales.
Este hecho, no permite extraer ninguna conclusión
sobre la dependencia de la ecuación de velocidad
con la concentración de oxígeno disuelto.

El mecanismo de oxidación puede considerarse
como un mecanismo de complejación superficial,
que incluye en primer lugar la adsorción del oxi-
dante seguido de la transferencia electrónica (oxi-
dación del U(IV) y reducción del oxidante) y final-
mente la liberación de la especie oxidada (Stone y
Morgan, 1 987), en nuestro caso el U(VI); en situa-
ciones donde la adsorción del oxígeno es relativa-
mente rápida respecto a la transferencia electróni-

Tabla 4.1
Resultados de XPS. Composición de la superficie del sólido para diferentes experimentos.
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Metodología

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Discontinuo

Discontinuo

Discontinuo

Discontinuo

Discontinuo

pH

5.0

5.0

8.2

8.2

9.0

8.5

8.0

3.5

8.5

4.5

7.5

Medio (mol/L)

NaCl040.01

MI0 40.01

NaCl040.01

NaClO4 0.01

NaClO4 0.01

HCO3O.OI

NaCl040.01

NaCI040.01

HCO3O.OI

Salmuera Q

Salmuera NaCI

P02 (atm)

0.048

0.980

0.048

0.98

0.048

0.21

0.048

0.048

0.21

0.21

0.21

Composición
de la superficie

U0 I 0 0

U 0 , M

UO,25

UO,25

U0,2 I

uo,05

uo,38

UO, I0

uo,05

UO2.1O

U0,3 3



4. Medio oxidante
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Figura 4.3: Deconvoluáón del pico 4fdel Uranio en a) U(IV) y b) U(VI).

ca, el U(IV) de la superficie puede considerarse en
un quasi-equilibrio.

En este caso, el protón o cualquier otro ligando
que forme complejos superficiales con el uranio,
como por ejemplo el carbonato, competiría con
las moléculas de oxígeno por el U(IV) superficial.
Esta competencia provocaría que cualquier com-
plejo superficial de U(VI) se disolvería, dejando
una superficie no oxidada, tal como se puede ob-
servar en la Tabla 4 .1 . A pH más básicos, la diso-
lución es más lenta y puede formarse una capa
oxidada según se ha observado por XPS. En otras
palabras, teniendo en cuenta el esquema de diso-
lución oxidativa presentado en el inicio de esta
sección, a pH ácido o en presencia de carbonato,
rd¡s>rOx/ siendo a la inversa en el caso de pH bási-
co.

El mecanismo propuesto que ha sido reciente-
mente interpretado (Torrero et al., 1998) en térmi-
nos de procesos elementales, después de la oxida-
ción inicial de la superficie del UÜ2, dos procesos
paralelos pueden tener lugar, uno favorecido a pH
ácido, que implica la coordinación de un protón a
la superficie y la liberación rápida del complejo
superficial (paso 2) y otro favorecido a pH neutro y
alcalino donde los grupos hidroxilo del agua se

coordinan con la superficie y como en el caso an-
terior son liberados de la misma rápidamente:

Paso 1: Oxidación del sólido

k,
>UO2 + O2 >UO2-O2 ^ >UO3

Paso 2: Coordinación superficial

H+ >UO3 +
k? rápido
-> >UO 3 -H + - > UO2(OH)+ (aq)

Paso 3: Coordinación superficial

K3 rápido
H2O>UO3+H2O -> >UO3-H2O -> UO2(OH)2 (aq)

A partir de este mecanismo, y aplicando la
aproximación al estado estacionario a los interme-
dios de reacción siguientes: >UO3-H+ y
>UC>3-H2O, se obtiene la siguiente ecuación de
velocidad:
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Disolución del UÜ2(s) en condiciones reductoras oxidantes

donde [>UO2]tot = [>UO2] + [>UO3] +
[>UO3-H+ ] + [>UO3- H2O].

Esta ecuación general permite explicar cualquier
dependencia con la concentración de oxígeno di-
suelto, desde 0 hasta 1. Si k.]+k3+k2[\-\

+]>k} [O2],
se obtiene una dependencia lineal, mientras que
la dependencia sería 0 si ocurre el caso contrario;
a partir de estos dos valores extremos, cualquier
orden es posible a partir de los datos experimenta-
les. Por lo tanto, a concentraciones de oxígeno ba-
jas, que son las esperadas en el repositorio, se
pueden esperar dependencias lineales.

4.2. Efecto del pH
El efecto del pH en la velocidad de disolución

del UC>2(s) lo ha estudiado en detalle Torrero et al.
(1997), tal como muestra la Figura 4.2. El orden
de reacción determinado respecto al H+ es de
0.37 entre pH 3 y 6.7. Thomas y Thill (1984) tam-
bién determinaron un valor fraccionario igual a
0.30 entre pH 2 y 5. Finalmente, aunque con sólo
dos valores de pH, se obtiene un orden fracciona-
rio (0.24) al considerar los valores de velocidad de
disolución determinados electroquímicamente por
Shoesmith et al. (1 989) y Sunder et al. (1 991).

Estos resultados indican que la disolución puede
explicarse a partir de un mecanismo de compleja-
ción superficial, donde a valores de pH bajos la
concentración de complejos superficiales protona-
dos será mayor, lo que implica una velocidad de
disolución más alta, que es lo que se observa ex-
perimentalmente.

La ecuación cinética que ajusta mejor los datos
experimentales obtenidos entre pH 3 y 6.7 es la si-
guiente:

log r = -7.45±0.1 + 0.37 log [H+] +

+ 0.31 fog[O2J (r en mol m"2s"'j (4.7)

4.3. Efecto de la concentración de HC0~3
Como ya se ha comentado anteriormente uno

de los parámetros que afecta la velocidad de diso-
lución es la concentración de carbonato. Dado
que el carbonato está presente en mayor o menor
concentración en todas las aguas subterráneas
graníticas, la dependencia de la velocidad de di-
solución en medio oxidante con la concentración
de carbonato la han estudiado diversos autores.

En este contexto, Grandstaff (1976) determinó
velocidades de disolución de uraninitas proporcio-
nales a la concentración total de bicarbonato,
mientras que en el trabajo bibliográfico de Gram-
bow (1989) la mayoría de datos experimentales de
la velocidad de disolución dependían de la raíz
cuadrada de la concentración total de bicarbona-
to. Recientemente, la dependencia determinada
por Gray y Wisoln (1995) era algo menor que la
raíz cuadrada, mientras que la determinada en
nuestro laboratorio (de Pablo, 1 997) correspondía
a un valor próximo a la raíz cuadrada.

En la Figura 4.4 se recogen las velocidades del
combustible gastado y del UO2 (s) no irradiado
obtenidos por distintos autores a temperatura am-
biente (ver pie de figura). Un tratamiento de estos
datos dio una dependencia de la velocidad de di-
solución con la concentración de bicarbonato de
0.60±0.06 así como un valor de log k —
-8.39±0.09.

Estos resultados experimentales vuelven a indicar
que la disolución puede explicarse, como en el
caso del protón, a partir de un mecanismo de
complejación superficial; cuando aumenta la con-
centración de bicarbonato aumenta la compleja-
ción del uranio en la superficie del sólido, lo que
hace que se libere más rápidamente.

Finalmente, a partir de los datos experimentales
recogidos en este informe, se propone una ecua-
ción cinética experimental, que tiene en cuenta la
concentración del oxígeno disuelto, del protón y
del bicarbonato a 25°C:

'9r = 3.5 10'8 [H+f-37[O2(aq)]a3] + 6.0-10

[HCO3f
58lO2(aq)}°-3]

Esta ecuación se obtuvo, básicamente, a partir
del estudio de las velocidades de disolución con
reactores en continuo y será la que se utilice en las
modelizaciones de experimentos llevados a cabo
utilizando reactores discontinuos a 25°C. Debe te-
nerse en cuenta que se ha considerado que la de-
pendencia con el oxígeno disuelto es la misma en
bicarbonato que la obtenida en medio ácido. Esta
consideración, que puede tener implicaciones im-
portantes en el almacenamiento en granito, debe-
ría estudiarse en detalle.

4.4. Efecto de la temperatura
El estudio del efecto de la temperatura en la ci-

nética de disolución del combustible gastado es de
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4. Medio oxidante

suma importancia ya que los residuos de actividad
alta son generadores de calor.

Las reacciones químicas heterogéneas, como
son las interacciones mineral-f luido, se ven consi-
derablemente afectadas por la temperatura. En
general, existe una dependencia exponencial de la
constante de velocidad de reacción, k, con la tem-
peratura, expresada por la ley de Arrhenius:

k=Ae -Eap/RT (4.9)

donde A es el factor preexpoenencial, también lla-
mado factor de frecuencia, Eap se denomina ener-
gía de activación aparente, R la constante de los
gases y T la temperatura. Para reacciones comple-
jas, Eap, que se puede estimar a partir de datos ex-
perimentales, incluye en realidad diversas energías
de activación, correspondientes a las reacciones
elementales que componen el mecanismo de
reacción.

Modificando adecuadamente la ecuación (4.9)
se llega a la expresión:

lnk = ln A-Eop/RT (4.10)

Si un sistema químico satisface la ley de Arrhe-
nius, representando In k (ó In r) frente 1/T se ob-
tendrá una tendencia lineal que permite calcular
los valores de A y Eap. Sin embargo, en ocasiones,
debido a que las reacciones de disolución/precipi-
tación se ven afectadas por una gran variedad de
factores, Eap puede llegar a variar con la tempera-
tura.

En los estudios de disolución a temperaturas ele-
vadas tanto del UO2 no irradiado como del com-
bustible gastado llevados a cabo hasta el momen-
to, los datos experimentales siguen, como norma
general, la ley de Arrhenius. No obstante, los valo-
res de Eap difieren notablemente entre sí y oscilan
entre 15 y 60 kJmoH (Thomas y Till, 1 984; de Pa-
blo et al., 1997).

Por lo que se refiere a los estudios de disolución
de UO2 no irradiado a temperaturas superiores a
25°C llevados a cabo en los laboratorios de la
UPC, en una primera etapa se empleó un reactor
cilindrico de flujo continuo provisto de una camisa
calefactora que permitía trabajar a temperaturas
inferiores a los 1 00°C. En concreto, la temperatu-
ra de trabajo estuvo comprendida entre 25 y 60°C
y se observaron dos mecanismos de reacción dife-
rentes en función de la temperatura (de Pablo et
al., 1997). El tratamiento posterior de los datos

obtenidos a 45 y 60°C proporcionó una energía
aparente de activación de 49.5 ± 16 kJmoH. Este
valor de energía de activación es considerable-
mente mayor que 30 kJmoH; dato obtenido en ex-
perimentos en flujo continuo de disolución de
combustible gastado entre 50 y 75°C (Gray et al.,
1 992). A la vista de las discrepancias entre valores
de energía de activación diferentes, se decidió am-
pliar estos estudios pasando a trabajar a tempera-
turas más elevadas.

Como ya se mencionó, el sistema experimental
con el que se obtuvieron los datos de disolución
acabados de exponer, no permite el trabajo a
temperaturas cercanas o superiores a la de ebulli-
ción del agua. Para operar a estas temperaturas
es preciso la utilización de reactores autoclave
como el que se muestra en la Figura 4.5, diseña-
do en la UPC, que dadas sus características per-
mite trabajar a temperaturas elevadas y presiones
mayores que la atmosférica. Este reactor se está
utilizando actualmente para la experimentación a
100°C.

En la Figura 4.6 se muestran los resultados obte-
nidos en la disolución de UO2 a 100°C. Se obser-
va que tras unas 1500 horas, la concentración de
uranio en disolución llega a un valor casi estacio-
nario. Este experimento se modelizó calculando la
constante de velocidad a 100°C a partir de la
energía de activación aparente obtenida a las
temperaturas de 45°C y 60°C (de Pablo et al.,
1997) y de la ecuación de velocidad válida en
este rango de temperaturas:

r(mol i = 1.36xl0-6[HCO3]'
ulO2r

l (4.1

La concordancia entre el modelo calculado a
100°C y los resultados medidos experimentalmen-
te se presenta en la Figura 4.6, y se concluye que
la energía de activación aparente empleada en el
ajuste está sobreestimada, puesto que el modelo
predice concentraciones de uranio mayores que
las medidas experimentalmente.

4.5. Modelización de experimentos
de disolución del U02(s) sin irradiar

Puesto que el mecanismo que con mayor proba-
bilidad provocará la liberación de radionucleidos
desde el repositorio hacia la biosfera es su trans-
porte a través de aguas subterráneas (Ferrisk,
1984a; 1985b), es preciso modelar matemática-
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Figura 4.4: Velocidades de disolución de U02 (s) sin irradiar y combustible gastado en función de la concentración de bicarbonato.
O Combustible gastado (Gray y Wilson I995),OU02, OCombustible gastado (Grambow 1989),aU02 (Gray y Wilson 1995),

&xU02 de Pablo et al. 1997).
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Figura 4.5: Esquema de un reactor autoclave para el estudio de disolución de U02 no irradiado a temperaturas cercanas o superiores a los 10CPC.
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mente este transporte a través del repositorio y del
medio geológico que lo envuelve.

El programa de ordenador RETRASO (REactive
TRAnsport of SOIutes) (Saaltink et a l . , 1997) per-
mite simular, simultáneamente, flujo de aguas sub-
terráneas, transporte de calor y transporte reactivo
de solutos. En una primera fase de aplicación del
programa RETRASO a la disolución de UO2, se
han intentado modelizar datos experimentales ob-
tenidos por otros grupos investigadores así como
en la propia UPC. El programa emplea la base de
datos termodinámica de la NEA (Grenthe et a l .
1992a) y una base de datos cinética, constituida
por las ecuaciones cinéticas derivadas en la UPC
a partir de resultados experimentales obtenidos en
reactores de flujo.

En la Figura 4.7, se presenta la simulación de la
disolución de LJO2 (Bruno et a l . , 1995) en medio
0.01 M NaHCO3 para la que se utilizó la ecua-
ción (4.8).

Se observa un ajuste muy bueno entre valores
experimentales y la tendencia propuesta por el
programa RETRASO (Curva A). Así mismo, en la
misma figura se dan las predicciones de la evolu-
ción de la concentración de uranio con el t iempo,
variando arbitrariamente la constante cinética y el
orden de reacción respecto el oxígeno en la ecua-
ción cinética (Curvas B, C y D). La concentración
de uranio disminuye al aumentar el orden de reac-
ción y al disminuir la constante cinética, al t iempo
que se constata lo muy sensible que es la disolu-
ción del UO2 a la variación de los parámetros en
cuestión.

La modelización de experimentos de disolución a
diferentes razones área superficial/volumen (S/V)
(Grambow et a l . , 1 997) también se realizó con
éxito con el programa RETRASO como se com-
prueba en la Figura 4.8 empleando nuevamente
la ecuación (4.8). En el caso de una mayor razón
S/V, para obtener un ajuste satisfactorio se precisó
considerar la precipitación de bequerelita (línea
discontinua de la Figura 4.8).

20

Tiempo (días)

Figura 4-6: Variación de la concentración de uranio en disolución en función del tiempo a 100sC en atmósfera de aire sintético
a una presión ¡nidal de 10.3 bar. Unea continua: modelización llevada a cabo con el programa RETRASO.

Condiciones experimentales: 3g U02, solución acuosa 5x10* M NaHC03 -0.01 M MI04.
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figuro 4.7: Modekación de lo disolución de U02 en medio 0.01 M NaK03-0.1 Al M I a temperatura ombiente (Curvo A)
(J. Bruno etai, 1995). Importancia de los parámetros cinéticos k y [02]° de la fe. 4: A) k=6.0xl&9 a= 0.31, B) k=2.0xW9 b=0.31,

O k=6.0xW9 o= 0.5 y D) k=2.0xl&9 a=0.5.

S/V = 19.8m-1
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400

figura 4.8: Modelización de la disolución de U02 a diferentes relociones área superficial/volumen (S/V) en agua subterránea
salina saturada de aire a temperatura ombiente. La línea discontinua paro el caso S/V= 19.8 m1 se obtuvo considerando

la precipitación de bequerelita.
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5. Combustible gastado

En este apartado, se recogen los resultados ob-
tenidos en la disolución del combustible gastado
en función de los parámetros químicos discutidos
para el UO2(s) sin irradiar: presión de oxígeno, pH
y concentración de carbonato.

5 .1 . Efecto de la presión de oxígeno
La dependencia de la velocidad de disolución

con el oxígeno ha sido estudiada en detalle por
Gray y Wilson (1995). Estos autores determinaron
que la velocidad de disolución del combustible
gastado no depende de la presión de oxígeno en-
tre 0.3 y 20% en medio carbonato y a temperatura
ambiente. Sin embargo, observaron una depen-
dencia próxima a 0.5 cuando los experimentos se
llevaron a cabo a 75°C. Los mismos autores no
observaron este tipo de comportamiento estudian-
do la disolución del UC>2(s) sin irradiar en las mis-
mas condiciones experimentales, ya que a tempe-
ratura ambiente determinaron una dependencia
con el oxígeno.

Este hecho parece indicar un cambio de meca-
nismo debido a la temperatura, ya sea por modifi-
cación de la superficie del sólido o bien por adsor-
ción/difusión del oxígeno. No obstante, el efecto
combinado de la presión de oxígeno y carbonato
a temperaturas diferentes suscita controversia y por
lo tanto requeriría un esfuerzo experimental para
poder interpretar los resultados que existen actual-
mente.

5.2. Efecto del pH
La dependencia de la velocidad de disolución

del combustible gastado con el pH se ha estudia-
do poco, debido a que generalmente el lixiviante
considerado ha sido agua granítica y se ha puesto
un mayor énfasis en el efecto del carbonato. Por
ejemplo, en el estudio llevado a cabo por Gray y
Wilson (1995), la variación de pH estudiada fue
entre 8 y 10 pero esta dependencia está enmasca-
rada por el efecto del carbonato y es difícil de
cuantificar.

En estudios realizados por Forsyth et al. (1 98ó),
se puede observar, tal como muestra la Figura
5.1. , la dependencia de la velocidad de disolución
con el pH. El orden de reacción respecto a [H+] es
de 0.52. Este valor indicaría que, como en el caso
del UC>2(s) sin irradiar, la disolución puede expli-
carse a partir de un mecanismo de complejación
superficial.

Las velocidades de disolución del combustible
gastado, comparadas con las del UC>2(s) sin irra-
diar, son del mismo orden de magnitud cuando se
trabaja a las mismas presiones de oxígeno. Te-
niendo en cuenta que, como ya se ha comentado,
el mecanismo sería parecido, se llega a la conclu-
sión de que los resultados obtenidos con UC>2(s)
pueden servir para profundizar en el conocimiento
de la disolución del combustible gastado.

5.3. Efecto de la concentración de HCO3~
La dependencia de la velocidad de disolución

del combustible gastado con la concentración de
bicarbonato la han estudiado Gray y Wilson
(1995). En la Figura 4.4, como ya se ha comenta-
do, están representadas las velocidades de disolu-
ción tanto del UC>2(s) sin irradiar como del com-
bustible gastado en función de la concentración
de bicarbonato. Como puede observarse, los va-
lores son perfectamente comparables. Debe tener-
se en cuenta que en todos estos experimentos, la
presión de oxígeno fue de 0.21 atm y que se reali-
zaron a temperatura ambiente.

Estos resultados muestran, igual que en el caso
del pH, una analogía entre el comportamiento del
UO2 y el combustible gastado en los procesos de
disolución en presencia de bicarbonato.

En el mismo trabajo (Gray y Wilson, 1 995) se
estudió el efecto de la temperatura, observándose
una dependencia distinta con el carbonato a la
observada a 25°C cuando los experimentos se
realizaron a 75°C. Un efecto similar se observó en
el estudio de la disolución del UO2(s) sin irradiar
al llevar a cabo el estudio a 60°C (de Pablo,
1997). En la Figura 5.2, se han representado las
velocidades de disolución de los experimentos co-
mentados a pesar de que al ser obtenidas a tem-
peraturas distintas, la comparación puede hacerse
sólo de forma cualitativa. Como ya se ha mencio-
nado anteriormente, el efecto de la temperatura
en los procesos de disolución del combustible gas-
tado siguen presentando aspectos contradictorios.

5.4. Modelización de la disolución
del combustible gastado

A partir de la ecuación cinética experimental
(4.8), se han modelizado los resultados obtenidos
por Forsyth y Werme (1992) de disolución de un
combustible gastado en agua granítica.
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Figura 5.1: Velocidades de disolución del combustible gastado en función delpH.
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Figuro 5.2: Velocidades de disolución: Ocombusfíble gastado o 75°-C; O U02 a 60-C.



5. Combustible gastado

La modelización puede observarse en la Figura
5.3 , donde el ajuste obtenido es bueno. Este he-
cho nos indica que a partir de datos de disolución
del UO2(s) sin irradiar es posible explicar resulta-
dos de disolución del combustible gastado. Sin
embargo, queda un aspecto básico de discusión y
es la concentración de especies oxidantes que de-

ben considerarse en el repositorio por efecto de la
radiolisis del agua , así como cuáles son los meca-
nismos que gobiernan los procesos de oxidación
del combustible gastado en disolución acuosa.
Estos dos aspectos son fundamentales para poder
evaluar el término fuente en un almacenamiento
geológico profundo o repositorio.

200 400 600
Tiempo (días)

Figura 5.3: Modelización de la lixiviación del combustible gastado (Forsyih y Werme 1992) a partir de la ecuación 4.8
con el programa RETRASO.
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6. Conclusiones

1. La comparac ión de los resultados obtenidos
entre el UO2(s) sin irradiar y el combust ib le
nuclear gastado indican que el UO2(s) es un
buen aná logo químico del combust ib le.

2 . En condiciones reductoras, la concentración
total de uranio en fase acuosa vendrá deter-
minada termodinámicamente, al ser la cinéti-
ca de disolución del UO2(s) lo suficientemen-
te rápida c o m o para que el sistema alcance
el equi l ibr io con el t iempo de contacto del
agua con el combust ible gastado.

3. Se ha demost rado, mediante medidas experi-
mentales cuidadosas de pe y p H , que, si las
condiciones no son estrictamente reductoras,
la fase sólida UO2(s) se puede encontrar en
equi l ibr io con especies acuosas de U(IV) y
U(VI). Los valores de equi l ibr io alcanzados en
condiciones reductoras, para una gran varie-
dad de condiciones experimentales y con dis-
tintos sól idos, incluido el combust ib le gasta-
d o , y para un pH alrededor de 7, son de
aprox imadamente 10" mol dm" .

4 . El t rabajo de Parks y Pohl (1988) realizado a
temperaturas de hasta 3 0 0 ° C mostró que
este parámetro no afectaba signif icativamente
los valores de solubi l idad alcanzados.

5. En condiciones oxidantes, la concentración
de uranio en fase acuosa vendrá determinada

por la cinética de disolución del UC>2(s) y en
función del t iempo de contacto del agua sub-
terránea con el combust ible gastado.

6. Los reactores en cont inuo han mostrado ser
una técnica instrumental excelente para el es-
tudio de cinéticas de disolución ya que , entre
otras cosas, evitan la fo rmac ión de fases se-
cundarias que pueden tener lugar en los
reactores de t ipo bafcn.

7. La veloc idad de disolución del UC>2(s) en fun-
ción de la presión de oxígeno, pH y concen-
tración de bicarbonato viene determinada por
la siguiente ecuación empír ica:

r = 3.5 W8 [H+]°-37[O2(aq)]0-31 + '
-1-9 -,0.58r ,0.3/+6.0 10ry [HCO3T [O2(aq)J

8. La temperatura afecta el mecanismo de diso-
lución del UO2; al mismo tiempo se han ob-
servado discrepancias en los valores de la
Energía de Activación. Este hecho requiere un
desarrollo experimental más profundo.

9. El programa informático RETRASO ha mos-
trado ser una herramienta útil para la modeli-
zación de experimentos de disolución del
combustible gastado y al UC>2(s).
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