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Las presentes publicociones técnicas recogen los principales ponencias presentados en las IV
Jornadas de I+D en Jecnologío de Gestión de Residuos Radiactivos, promovidas por ENRESA y
celebradas en la Universidad de Barcelona en Noviembre del año 2000.

Las ponencias corresponden tanto a las Sesiones Técnicas como a los Seminarios que tuvieron
lugar y en su conjunto constituyen un documento de inestimable valor que indica el elevado ni-
vel tecnológico alcanzado en la gestión de residuos radiactivos como resultado de una clara y
continuada política de I+D, conjuntada con una intensa y fructífera colaboración internacional.

A lo largo de las ponencias de este documento puede conocerse el estado tecnológico y las ca-
pacidades desarrolladas en los distintos ámbitos de la gestión de residuos radiactivos. Los prin-
cipales temas tratados incluyen: la gestión de residuos de baja y media actividad, el desman-
telamiento de instalaciones nucleares, la separación y transmutación de radionucleidos de vida
larga y, sobre todo, el almacenamiento geológico profundo. A través de las ponencias corres-
pondientes a las sesiones científicas se revisan a nivel general el estado del conocimiento en
las áreas citadas, con énfasis especial en los logros y desarrollos conseguidos en España. A tra-
vés de los seminarios se puede profundizar en aspectos de gran relevancia dentro de la I+D en
residuos radiactivos, tales como el papel de la biosfera, la modelizaaón numérica y los labora-
torios subterráneos.

Los documentos presentados en estas jornadas avalan el nivel de madurez científico y tecnoló-
gico conseguido en este campo por ENRESA y las organizaciones que con ella desarrollan su
Plan de I+D, y deben constituir para la sociedad un mensaje de confianza en lo referente a las
capacidades disponibles para resolver el problema de los residuos radiactivos en España en
perfecta sintonía con los países más avanzados en este campo.

Einalmente, ENRESA quiere agradecer a ponentes y autores por el importante volumen de in-
formación acumulado, por el esfuerzo realizado y por la calidad conseguida.



These Technical Publications include the main papers presented during the IV R&D Symposium
on Radioactive Wastes Management Technology, promoted by ENRESA and held in the Barce-
lona University during November 2000.

The papers correspond both to the Technical Sessions and the Seminars and they are a docu-
ment of inestimable value that indicates the high technological value reached in the radioac-
tive waste management as a result of a clear and continuous R&D politics together with an in-
tense and productive international collaboration.

Throughout the papers of this document the technological status and the capacities developed
in all different fields of the radioactive waste management are shown. The main subjects dis-
cussed include: low and medium activity wastes management, dismantling of nuclear plants,
partitioning and transmutation of long life radionuclides and mainly deep geological disposal.
Through the papers corresponding to the scientific sessions the state of the art in the men-
tioned areas is reviewed with special emphasis, as well as the achievements and develop-
ments reached in Spain. Through the seminars, many outstanding aspects of the R&D in radio-
active wastes such as the biosphere role, the numerical modelling and the underground
laboratories, can be studied in depth.

The documents presented in this Symposium endorse the scientific and technological maturity
level reached in this field by ENRESA and the organisations that develop with ENRESA its R&D
Plan and must mean for the society a confidence message in which is referred to the available
capacities to solve the problem of the radioactive wastes in Spain in perfect syntony with the
most advanced countries in this field.

Finally ENRESA wants to thank all the speakers and authors for the important volume of pa-
pers that were gather together and for the effort make and the quality reached.
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El plan general de residuos radiactivos

EL PLAN GENERAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS

V. Gozález
ENRESA

El pasado 31 de julio de 1.999 el Consejo de Mi-
nistros acordó la aprobación del Quinto Plan Ge-
neral de Residuos Radiactivos (5o PGRR), documen-
to en el que se recogen y revisan las estrategias y
principales líneas de actuación técnicas a llevar a
cabo en nuestro país en los distintos campos de la
gestión de los residuos radiactivos, así como el es-
tudio económico-financiero actualizado del coste
de dichas actuaciones.

Desde la aprobación del 4° PGRR (diciembre 1994)
hasta ese momento se habían producido algunos
hechos relevantes, con incidencia en determinados
aspectos de la gestión de los residuos radiactivos,
que han conducido a la revisión y replanteamiento
de los mismos, tal como se contempla en este nue-
vo Plan, que a continuación se resume.

Con carácfer genera/, puede decirse que, aún
siendo conscientes de las dificultades existentes
para la consecución de algunos de los objetivos
planteados, fundamentalmente en temas relacio-
nados con el combustible gastado y los residuos
de alta actividad (RAA), España dispone de una no-
table infraestructura para llevar a cabo una gestión
segura y eficaz de los residuos radiactivos, desde
los puntos de vista administrativo, técnico y econó-
mico-financiero.

Desde el punto de vista administrativo, existe una
organización, apoyada en un desarrollo legislativo
relativamente amplio, acorde con la evolución de la
regulación internacional, que contempla y conjuga
adecuadamente las principales responsabilidades
de las partes implicadas en el proceso: el Gobier-
no, a través del Ministerio de Industria y Energía
(MINER), que define las políticas y otorga los permi-
sos y licencias correspondientes; el Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN), como único responsable en
materia de seguridad nuclear y protección radioló-
gica, que rinde cuentas al Parlamento; ENRESA
como empresa responsable de la gestión de los re-

siduos radiactivos y los productores de residuos, en-
tre los que destacan 7 centrales nucleares (CC.NN.)
con 9 reactores, la Fábrica de Combustible de Juz-
bado y unas 1.300 instalaciones radiactivas (II.RR.)
autorizadas.

En el aspecto técnico, son destacables la experien-
cia acumulada en los últimos años y las tecnologías
ya disponibles en distintos campos de la gestión, así
como el hecho de recogerse en el PGRR las estrate-
gias y acciones a desarrollar, que son revisadas
anualmente por ENRESA y aprobadas periódica-
mente por el Gobierno.

Desde el punto de vista económico-financiero se
dispone de un sistema que garantiza la financiación
de los costes de la gestión de los residuos radiacti-
vos, cuya base principal radica en la generación de
unos fondos por anticipado, durante la vida opera-
tiva de las CC.NN., que se recaudan a través de
una cuota porcentual sobre el total de la factura-
ción por venta de energía eléctrica.

Se dispone, pues, de un sistema consolidado me-
diante el cual se ha ido acumulando una gran ca-
pacidad de gestión en nuestro país, con la dotación
de los recursos necesarios.

La gestión de los residuos de baja y media actividad
(RBMA) tiene como base fundamental el centro de
El Cabril. En torno a él se dispone de un sistema in-
tegrado de gestión que incluye la retirada, transpor-
te, tratamiento y acondicionamiento de los resi-
duos, así como una información precisa de su
inventario, caracterización radiológica y verificación
de la calidad, todo ello compatible con el tipo de
almacenamiento utilizado.

Con las actuales instalaciones de El Cabril y los al-
macenes temporales de los productores, existe ca-
pacidad suficiente para almacenar todos los resi-
duos de operación procedentes de las centrales
nucleares y los derivados del desmantelamiento en
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curso de C.N. Vandellós I, así como los generados
por las II.RR., de acuerdo con las actuales estima-
ciones de producción, que sitúan en 1 93.600 m3 el
volumen de RBMA acondicionados a gestionar en
España, de los cuales, aproximadamente un 23%
corresponderían a la operación de las CC.NN., su-
puesta una vida útil de 40 años, un 70% a su des-
mantelamiento total, un 4% a las II.RR. (hospitales,
industria, investigación, etc.) y el 4% restante a orí-
genes varios (Juzbado, chatarras, desmantelamien-
to de otras instalaciones, etc.).

La racionalización y posible mejora de los distintos
procesos implicados en la gestión de los RBMA y su
adecuación a situaciones futuras, así como los pro-
yectos y actividades de I + D asociadas (durabilidad
de hormigones, capas de cobertura definitivas, etc.)
y el análisis de otros aspectos tales como la reduc-
ción de volumen en las CC.NN., sobre el que ya se
han obtenido resultados muy satisfactorios, serán
el eje de las actuaciones fundamentales en este
campo en los próximos años. A medio plazo, con
vistas básicamente ai desmantelamiento futuro de
las CC.NN., deberán analizarse también las nece-
sidades de capacidad adicional para este tipo de
residuos, que surgirían hacia mediados de la dé-
cada de los 2010, de acuerdo con las previsiones
de retiradas de residuos y capacidad actual de El
Cabril.

La gestión del combustible gastado y residuos de
alta actividad (RAA), presenta distintas alternativas.
En primer lugar, para el combustible gastado, hay
que referirse a las posibilidades existentes de su
gestión directa como tal (ciclo abierto) o su repro-
ceso para recuperar el material fisionable (U y Pu) y
reutilizarlo como nuevo combustible (ciclo cerrado).

En España sólo se ha reprocesado el combustible
gastado de C.N. Vandellós I y el producido por
José Cabrera y Sta. M° de Garoña antes del año
1983. En el caso de Vandellós I, se han utilizado
los servicios de COGEMA (Francia), existiendo
cláusulas contractuales que incluyen, con acuerdo
previo, la devolución de RAA resultantes del repro-
cesado á partir del año 201 0, cuyo volumen se es-
tima en 80 m3, y con elevadas penalizaciones eco-
nómicas por incumplimiento de tal fecha. Para las
otras dos centrales se utilizaron los servicios de
BNFL (Reino Unido), contemplándose en los contra-
tos relativos a Sta. Ma de Garoña la devolución de
pequeñas cantidades de materiales fisionables, aun-
que con fechas aún pendientes de confirmación.

El reproceso en el extranjero es una opción que
puede considerarse abierta, aunque con un coste

elevado y con el problema añadido del retorno a
España de los residuos y otros materiales derivados
de dicho tratamiento.

Respecto a la gestión directa del combustible gasta-
do, cuyas cantidades a gestionar en España, su-
puesta una vida útil de 40 años para las CC.NN.,
se estiman en 6.750 tU (19.680 elementos com-
bustibles, que en volumen, una vez encapsulados,
podrían suponer unos 10.000 m3), hay que diferen-
ciar, a su vez, dos aspectos: el almacenamiento
temporal y la gestión final a muy largo plazo.

La disponibilidad de sistemas seguros de almacena-
miento temporal del combustible gastado en base a
distintas técnicas (seco, húmedo), de los cuales exis-
te experiencia en el mundo de instalaciones en fun-
cionamiento, permite abordar con tiempo las posi-
bles alternativas de gestión final.

En España se han llevado a cabo actuaciones para
aumentar la capacidad de almacenamiento tempo-
ral del combustible gastado, como ha sido la ope-
ración del cambio de bastidores en todas las pisci-
nas de las centrales nucleares, completada en el
año 1998. También se han desarrollado contene-
dores metálicos aptos para el transporte y almace-
namiento en seco del combustible gastado.

No obstante, a pesar de tal aumento de la capaci-
dad de las piscinas, éstas se saturarán en algunas
centrales nucleares con anterioridad a la finaliza-
ción de su vida útil. Este problema se presenta de
forma más inmediata en C.N. Trillo, por lo que, al
objeto de que pueda continuar su explotación tras
dicha saturación, está prevista la construcción de
un almacenamiento temporal para su combustible
gastado, ubicado en el propio emplazamiento de la
central, en contenedores metálicos del tipo de los
anteriormente citados, que para el caso de esta
central ya han sido licenciados y están en fase de
fabricación. La fecha objetivo para su puesta en
marcha es el año 2002.

A medio plazo, y dado que el resto de las centrales
empiezan a saturar sus piscinas de forma progresi-
va a partir del año 2013, se contemplan distintas
opciones para el almacenamiento temporal de su
combustible gastado. Estas opciones se basan en la
construcción de Almacenes Temporales Individuali-
zados (ATI) en las propias centrales, como en el
mencionado caso de Trillo, a medida que se vaya
produciendo dicha saturación, y en la construcción
de uno o más Almacenes Temporales Centralizados
(ATC) que den servicio a varias centrales, preferi-
blemente si éstas se encuentran en emplazamientos
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próximos, lo que permite operaciones de transporte
de combustible gastado más simples.

Asimismo, y con independencia de la gestión del
combustible gastado, es preciso dar solución a la
gestión de residuos de alta actividad y larga vida de
distintas procedencias, tales como el reproceso,
desmantelamiento, instalaciones radiactivas, etc.,
que no son susceptibles de almacenarse en El Ca-
bril, para lo cual es necesario disponer, en todo
caso, de un ATC. La fecha objetivo prevista en este
Plan para su puesta en marcha es el año 2010.

Respecto a la gestión final del combustible gastado
y RAA, puede constatarse en el mundo un cierto re-
traso de los programas de Almacenamiento Geo-
lógico Profundo (AGP), así como una atención
creciente a las nuevas tecnologías como la Sepa-
ración y Transmutación (ST), mediante las que se
podría llegar a conseguir la disminución de las
cantidades o inventarios radiológicos de los resi-
duos a almacenar.

No obstante, aunque estas nuevas tecnologías se
desarrollen con éxito en el futuro, hoy en día existe
cierto consenso en los distintos foros internacionales
de que las mismas deben considerarse como solu-
ciones complementarias, y no como una alternativa
al AGP, que siempre será necesario para gestionar
los residuos de alta actividad remanentes.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores
respecto de soluciones definitivas, simultáneamente
con la actual disponibilidad de tecnologías seguras
de almacenamiento temporal, se considera conve-
niente en nuestro país posponer cualquier decisión
respecto a la gestión final de estos residuos hasta,
aproximadamente, el año 2010 y, entretanto, con-
jugar las dos líneas de progreso citadas, el AGP y
la Separación-Transmutación, impulsando el segui-
miento y la proporcionada participación en los prin-
cipales programas internacionales, de forma que, a
la luz de los resultados en los desarrollos tecnológi-
cos, se pueda ofrecer al Gobierno en esa fecha la
información necesaria para la toma de decisiones y
la capacidad básica para llevarlas a cabo.

En consecuencia, se ha decidido paralizar las activi-
dades relacionadas con la búsqueda de emplaza-
mientos para un futuro AGP en España, mantener
las capacidades tecnológicas desarrolladas hasta la
fecha y adecuar las actividades de I + D a los nue-
vos planteamientos.

Hay que indicar que para cualquier actuación en
este ámbito será imprescindible la realización de
campañas de comunicación lo más amplias posi-

ble, con objeto de facilitar al público cuanta
información sea necesaria, dada la gran sensibili-
dad social ante los temas relacionados con los resi-
duos radiactivos.

En el campo de la clausura de instalaciones, Espa-
ña se encuentra en una posición muy destacada
dentro del panorama internacional, ya que al desa-
rrollo de proyectos de clausura relativos a fábricas
de concentrados de uranio (Andújar y La Haba), ya
culminados, y a la rehabilitación de antiguas minas
de uranio, en fase de finalización, se une ahora el
desmantelamiento en curso de la Central Nuclear
(C.N.)deVandellósl.

El proyecto de desmantelamiento de C.N. Vande-
llós I pretende liberar en una primera fase el 80%
del emplazamiento (Nivel 2). Tras un período de es-
pera de unos 30 años, que permita una reducción
significativa de los niveles radiológicos, se aborda-
rá en condiciones más favorables el desmantela-
miento de las partes remanentes, básicamente la
estructura de hormigón o cajón que alberga el
reactor (Nivel 3).

Para el resto de las centrales nucleares españolas
actualmente en funcionamiento, a efectos de cálcu-
lo y planificación, se considera la alternativa de
desmantelamiento total (Nivel 3), a iniciar 3 años
después de la parada definitiva de los reactores,
una vez evacuado el combustible gastado de la pis-
cina y los RBMA de operación.

De acuerdo con la hipótesis de 40 años de vida útil
prevista en este Plan para estas centrales, igual-
mente a efectos de cálculo y planificación, no será
necesario acometer su desmantelamiento en un fu-
turo próximo. Entretanto, se realizarán estudios y
trabajos de investigación específicos tendentes al
mejor conocimiento de estas actividades, siendo de
gran interés a este respecto la experiencia adquirida
en C.N. Vandellós I. Asimismo, será necesario
avanzar en el establecimiento de los criterios de
desclasificación de ciertos materiales residuales con
contenido radiactivo para su posterior gestión como
residuos convencionales.

En cualquier caso hay que indicar que sólo los paí-
ses con recursos tecnológicos y capacidad para
acometer adecuadamente la gestión de los residuos
de baja y media actividad, y la gestión, al menos
temporal, de su combustible gastado, están en dis-
posición de abordar con garantías el desmantela-
miento de sus centrales nucleares.

Por último, desde el punto de vista económico-fi-
nanciero, y en base al escenario e hipótesis con-
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templadas en el presente PGRR, el coste total de la Teniendo en cuenta los costes futuros y el Fondo
gestión hasta el año 2070 se eleva a 1.630.000 disponible en la actualidad, la cuota que habría
Millones de pesetas de 1 999 (MPT99), siendo los que aplicar a la facturación por venta de energía
conceptos más significativos los correspondientes a eléctrica durante la vida operativa de las CC.NN.,
la gestión del combustible gastado y al desmantela- sería similar a la actualmente vigente (0,8%), consi-
miento de las centrales nucleares. derando una tasa de descuento del 2,5%.
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PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
DE ENRESA (1999-2003)

J. Astudillo, R. Gaveta
ENRESA

Introducción
Existen en el mundo 436 Centrales Nucleares
(CC.NN.) en operación que han generado 2.400
Twhe, aportando ei 21.7% de la electricidad de los
países con Energía Nuclear (EN). Estas CC.NN., si
llegan todas ellas al final de su vida prevista, pro-
ducirán del orden de 260.000 toneladas de com-
bustible quemado, cuya gestión definitiva es un im-
portante reto que deberá resolverse en el próximo
futuro, con independencia del resultado del actual
debate sobre la continuación o no de la EN.

Para ello, los principales países con EN y las institu-
ciones internacionales involucradas, como la Unión
Europea (UE), la NEA (OECD) y la OÍA, vienen de-
sarrollando en las últimas décadas, de forma cola-
borativa y transparente, un importante esfuerzo de
investigación, principalmente dirigido al Almacena-
miento Geológico Profundo (AGP), solución sobre
la que existe un amplio consenso científico a cerca
de su potencialidad para resolver, de forma satis-
factoria, el compromiso ético y medioambiental con
las generaciones actual y futuras

A pesar del esfuerzo y amplio consenso científico ci-
tados, existe una importante oposición social al
AGP que está conduciendo al aplazamiento de las
fecha previstas para su ejecución en la mayoría de
los países, al tiempo que genera un clima de incer-
tidumbre y contradicción que alimenta la idea de
que la humanidad ha generado un problema que
no sabe resolver.

España, que tienen una potencia instalada de
7.750 Mwe, que la sitúan en la 1 I a posición en el
mundo y la 5a en la UE, no ha sido ajena al com-
promiso internacional de colaboración para resol-
ver el problema propio y el global, por lo que des-
de la constitución de ENRESA, el Gobierno, a través
de los sucesivos Planes Generales de Residuos

(PGR) ha apoyado el desarrollo del AGP como una
línea importante de actividad, habiéndose genera-
do una potente infraestructura y grupos de investi-
gación que han alcanzado un buen nivel interna-
cional, a través de un estrecho contacto con los
grupos de otros países, aprovechando ampliamente
las oportunidades que han venido brindando los
sucesivos Programas Marco de la UE.

Asimismo, en consonancia con la situación interna-
cional, ENRESA ha puesto en marcha proyectos de
I+D sobre las nuevas tecnologías de Separación y
Transmutación (S&T), como soporte a su eventual
utilización como solución complementaria a la del
AGP.

Por otra parte, la gestión de Residuos de Baja y Me-
dia Actividad (RBMA), el desmantelamiento de Ins-
talaciones Nucleares y la restauración ambiental de
zonas afectadas por la explotación minera del ura-
nio han requerido y requieren un soporte tecnológi-
co que ENRESA ha obtenido a través de importan-
tes proyectos dentro de sus Planes de I + D.

Planes de I+D de ENRESA
Como se ha dicho anteriormente, ENRESA viene
realizando un importante esfuerzo de I + D para dar
soporte tecnológico a su gestión en las diferentes lí-
neas de actividad:

• Residuos de Baja y Media Actividad.

• Desmantelamiento y Restauración Ambiental.

Q Residuos de Alta Actividad:

«í> Gestión Temporal.

O Gestión Definitiva.
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Este esfuerzo se ha materializado en sucesivos Pla-
nes de I + D, a través de los cuales se han resuelto
los problemas tecnológico que ha planteado la
gestión de RBMA en El Cabríl y aquellos otros rela-
cionados con la restauración de antiguas explota-
ciones mineras y con el desmantelamiento de la
Central Nuclear de Vandellós I.

Por otra parte, se ha generado una importante in-
fraestructura material y grupos de investigación so-
bre el AGP, cuyo activo científico y tecnológico ha
ido mejorando sucesivamente a través de la partici-
pación en proyectos internacionales, dentro del
Marco de la UE y aprovechando las oportunidades
de colaboración ofrecida por los laboratorios sub-
terráneos de investigación en Suecia, Alemania,
Bélgica y Suiza.

Tras el primer Plan de I + D, de los años 1987 a
1 991, en el que se crearon los grupos de investiga-
ción, hasta el Tercer Plan de 1 995 a 1 999 en que
estos se han involucrado ampliamente en los princi-
pales proyectos internacionales, se ha hecho un im-
portante esfuerzo que ha conducido a disponer de
unos equipos y medios de trabajo homologables a
nivel internacional.

A ello ha dedicado ENRESA un presupuesto econó-
mico de 13.572 Mpts., desglosado por Planes de la
siguiente forma:

2°

3-

Plan

Plan

Plan

de

de

de

TOTAL

I + D

I + D

I + D

1987-1991

1991-1995

1995-1999

1

5

ó

13

.517

.633

.422

.572 Mpts.

El Plan de I + D 1999-2003
Dentro del contexto definido en la Introducción,
considerando la experiencia de los Planes anterio-
res, y en concordancia con las directrices del Go-
bierno, ENRESA ha elaborado un nuevo Plan de
I + D para los años 1999-2003, coetáneo con el 5o

Programa Marco de la UE cuyas oportunidades se
pretenden aprovechar.

Bases del Plan de I + D 1999-2003
La investigación a realizar durante el período citado
se fundamenta en:

a) 5o PGRR, aprobado por el Gobierno en julio
de 1999.

b) Situación científica alcanzada en Planes ante-
riores.

c) Colaboración internacional.

El 5o PGRR modifica de forma sustancial el marco
de los Planes anteriores, basados en el AGP como
única opción para la gestión definitiva de los Resi-
duos Radiactivos de Alta Actividad (RRAA).

Tal y como se establece en dicho Plan, el objetivo
de la I + D hasta el 2010 es realizar los estudios y
desarrollo necesarios para la toma de decisiones en
dicha fecha, referentes a la gestión final de los resi-
duos de alta actividad, contemplando todas las posi-
bles opciones de gestión para este tipo de residuos.

El dilatado período hasta la toma de decisiones so-
bre la gestión final de los RRAA, no anterior al año
2010, unido a la voluntad de no construir ningún
laboratorio subterráneo experimental en nuestro
país al menos hasta dicha fecha, además de aban-
donar las actividades de búsqueda de empla-
zamientos, conlleva lo siguiente:

a Necesidad de modular las actividades y los
presupuestos dedicados a investigación sobre
el almacenamiento profundo, para adaptarlos
al nuevo horizonte temporal.

Q Conveniencia de aprovechar las oportunida-
des de colaboración en laboratorios subterrá-
neos de otros países, principalmente europeos.

El almacenamiento geológico profundo, la separa-
ción y transmutación deben ser parte sustancial de
las actividades de 1 + D, sin olvidar el resto de activi-
dades de carácter estratégico general y las orienta-
das al apoyo a las instalaciones en operación. El 5o

PGRR potencia asimismo la participación en el 5o

Programa Marco de la Unión Europea para apro-
vechar sus oportunidades de retorno científico, tec-
nológico y económico.

Objetivos del Plan de I+D 1999-2003
El nuevo Plan se plantea como objetivos tecnológi-
cos la integración y mantenimiento de las tecnolo-
gías básicas aplicables al AGP, la creación de una
infraestructura básica para estudios de viabilidad de
la transmutación y el soporte tecnológico a las ope-
raciones de gestión de residuos en marcha.

Estratégicamente se pretende integrar los desarro-
llos y productos de la investigación, de los planes
anteriores y del actual, y soportar científicamente
las posibles opciones de gestión de los RRAA.
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Como objetivo económico se plantea el ajuste de
los costes y su distribución de acuerdo con las di-
rectrices del 5o PGRR.

Finalmente, se proponen dos objetivos sociales de
gran interés para el aprovechamiento del esfuerzo
realizado:

a Transmitir ios resultados a los colectivos cientí-
ficos y a la sociedad en general.

ü Fomentar la utilización de dichos resultados en
otras áreas, diferentes a la de gestión de resi-
duos radiactivos.

Areas del Plan de I+D 1999-2003
El Plan se estructura en 5 Áreas de Investigación en
las que se inscriben 11 Programas, según puede
verse en la tabla adjunta, además de un área de in-
tegración y coordinación.

Área de Tecnologías Básicas
Se incluyen en esta área las actividades de I + D
aplicables a varias líneas de gestión de residuos ra-
diactivos. Por su carácter básico y de aplicación ge-
neral, se consideran de gran valor estratégico, sien-
do fundamento de otras aplicaciones que se van
desarrollando a medida que las necesidades de
gestión y la evolución técnica lo demandan.

Incluye dos programas, uno de tecnología del resi-
duo en el que se estudia la química de los actíni-
dos y productos de fisión y se analizan sus meca-
nismos de liberación, y otro dedicado al estudio
del comportamiento de los residuos radiactivos en
la biosfera.

Área de Separación y Transmutación
Aunque la perspectiva y las tecnologías desde las
que se aborda actualmente la transmutación de
RRAA es novedosa, la idea básica de esta Área de
I + D existe desde los orígenes de la energía nuclear.

Resulta por ello, conveniente recordar brevemente
algunos hechos históricos.

En los años 60, cuando la energía nuclear comer-
cial empezaba a florecer, el combustible nuclear te-
nía un ciclo bien definido y aceptado a nivel inter-
nacional, basado en el reproceso y en la esperanza
de desarrollo de los reactores rápidos reproductores
(FBR) con los que se conseguiría producir Pu a par-
tir de U-238 y quemar prácticamente todo el Pu en

sucesivos ciclos (líneas rectangulares de trazos en la
figura 1.)

El aprovechamiento energético del Pu no se discutía
y nadie dudaba de la capacidad tecnológica para
resolver la gestión de residuos radiactivos, aunque
no se hubieran abordado gran parte de los desa-
rrollos necesarios.

En el año 1979 en el que el presidente Jimmy Car-
ter decide abandonar el reproceso por razones de
control del material estratégico, supuso un cambio
radical en la filosofía anterior. A esta decisión han
seguido otras de abandono progresivo del desarro-
llo de reactores rápidos, a las que se ha ido suman-
do un cambio sustancial en la sociedad que se ha
hecho cada vez más sensible a la problemática me-
dioambiental y en particular, a la asociada a la
energía nuclear.

Las circunstancias anteriores han conducido a dos
opciones que actualmente se practican para la ges-
tión del combustible: ciclo abierto y ciclo cerrado
convencional con reciclado del U y Pu, representa-
dos en la figura cpn líneas continuas.

En el primer caso el elemento combustible irradiado
en los reactores LWR es gestionado como residuo
mediante almacenamiento temporal en superficie y
su posterior emplazamiento definitivo en un Alma-
cenamiento Geológico Profundo (AGP). En esta op-
ción están EE.UU., Suecia y España, y de forma
parcial prácticamente el resto de los países con
energía nuclear.

En el ciclo cerrado, el combustible tras su irradia-
ción en el reactor y almacenamiento temporal en
piscinas (para su enfriamiento previo al transporte y
reproceso), es enviado a una planta de reproceso
(La Hague en Francia o Sellafield en el Reino Uni-
do) en la que se extrae el Pu y U para su reciclado
posterior en LWR en forma de elementos MOX y
UO2 (rpr.). En el reproceso se obtienen unos resi-
duos que básicamente, y con una tecnología actua-
lizada, son los siguientes por cada elemento com-
bustible PWR quemado: 0.075 m3 de vidrio proce-
dente de los residuos líquidos de alta actividad y
0.15 m3 de residuos sólidos de media actividad y
larga vida compactados en los que están incluidos
los trozos de vaina y estructura del elemento com-
bustible y otros residuos tecnológicos del proceso.
Estos residuos son almacenados temporalmente en
superficie para su posterior disposición en un AGP.
En la opción de ciclo cerrado están Francia, Japón,
Bélgica y Suiza, aunque la mayoría de ellos están
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contemplando la opción de ciclo abierto para parte
del combustible, dado el alto inventario de Pu.

En los reactores LWR en los que se decide quemar
MOX, debe realizarse una pequeña adaptación de
sus sistemas de control de reactividad, supuesto que
sólo se cargue un tercio del núcleo con este tipo de
elementos. Mayor cantidad de MOX necesitaría
mayores reformas.

Por otra parte, al quemar el MOX se producen ma-
yores cantidades de actínidos de alto numero ató-
mico, lo que aumenta la radiotoxicidad especifica
de los elementos combustibles, además de deterio-
rar la cantidad relativa de isótopos fisionables. Por
ello, no está previsto el reciclado más allá de 2 ó 3
veces, no habiéndose abordado en la actualidad
más de una vez.

El MOX irradiado, una vez no se desee reciclar más
debe gestionarse como residuo en la misma forma
prevista para el ciclo abierto.

Cualquiera de las dos opciones anteriores presenta
ventajas e inconvenientes en el campo energético y
de gestión de residuos, debiendo escogerse una u
otra, en función de criterios estratégicos, políticos,
técnicos y económicos de cada país.

Desde el punto de vista del aprovechamiento de re-
cursos energéticos, la opción de ciclo cerrado es
más ventajosa, sin embargo, presenta el gran in-
conveniente de su alto coste. En cuanto a la radio-
toxicidad tanto potencial como residual, aunque
algo menor en el ciclo cerrado, es del mismo orden
de magnitud en ambos ciclos. El volumen total de
residuos es también muy similar, aunque es más re-
ducido el de residuos de alta para el ciclo cerrado.

La fuerte oposición al AGP en la mayoría de los
países, unido al progreso de la tecnología nuclear,
que permite desarrollar nuevos sistemas de reacto-
res nucleares subcríticos, alimentados por acelera-
dores de partículas, han estimulado la búsqueda
de nuevas soluciones complementarias para la
gestión definitiva de RRAA, como la transmutación,
a través de la cual se conseguiría un ciclo nuclear
más sostenible desde los puntos de vista de genera-
ción de residuos y aprovechamiento de los recursos
energéticos.

La transmutación es la conversión de radionuclei-
dos de vida larga en otros de vida más corta o es-
tables, mediante la irradiación con neutrones en el
interior de un reactor nuclear en el que es conve-
niente optimizar el flujo y espectro neutrónico para
conseguir elevados rendimientos de conversión.

La transmutación de los actínidos, también llamada
incineración, se consigue mediante reacciones de
fisión pues, en general, la captura neutrónica en es-
tos radionucleidos produce otros de radiotoxicidad
similar. Para los productos de fisión y de activación
es la captura radiactiva el proceso que se busca
para la transmutación.

Para llevar a cabo la transmutación es necesario
separar los radionucleidos individualmente o en
grupos mediante un reproceso avanzado, que pue-
de ser en fase acuosa (continuación del proceso
PUREX) o en seco (proceso pirometalúrgico).

Los criterios para seleccionar los radionucleidos a
transmutar están relacionados con el riesgo de
contaminación a largo plazo y con la viabilidad de
las operaciones de separación y transmutación.
Estos son:

Q Radiotoxicidad a largo plazo.

• Facilidad para separar químicamente el radio-
nucleido.

• Sección eficaz del proceso deseado suficiente-
mente alta.

a Pureza isotópica del radionucleido, o que los
isótopos no den lugar a radionucleidos de lar-
ga vida.

Atendiendo a la radiotoxicidad potencial el Pu es el
principal objetivo, como puede apreciarse en las fi-
guras representadas después del texto. En ella tam-
bién se observa que el Am tiene una radiotixicidad
relevante entre 1 00 y 2000 años, siendo el U el si-
guiente en importancia, seguido por el Np. En ge-
neral, todos estos actínidos presentan una
radiotoxicidad residual muy pequeña en las condi-
ciones normales (reductoras) de un almacenamien-
to profundo, quedando prácticamente retenidos en
su lugar de almacenamiento.

En cuanto a los productos de fisión de larga vida, el
Tc-99 es el más significativo por su radiotoxicidad
potencial, aunque su radiotoxicidad residual es pe-
queña en las condiciones esperadas en un almace-
namiento profundo. En el proceso PUREX se separa
una parte como pertecnetato en la solución de resi-
duos de alta actividad, extrayéndose de ésta fácil-
mente; el resto, en forma metálica o como TcO2
queda en la fracción sólida de residuos insolubles,
resultando difícil su separación por su similitud con
el platino, estando en estudio técnicas piroquímicas
para ello.

El 1-129 se separa de los líquidos de alta actividad
dado su estado gaseoso, pudiendo posteriormente
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se absorbido en una matriz sólida que puede em-
plearse para su transmutación.

El Se-79 tiene un comportamiento químico similar a
los sulfatas, resultando por ello muy difícil su sepa-
ración de la disolución de la actividad del proceso
PUREX, en la que los componentes sulfurados pre-
sentan una proporción mucho mayor.

La transmutación del Zr-93 y Cs-135 es casi impo-
sible debido a que van acompañados de otros isó-
topos que, o son radiactivos (Cs-137), o están pre-
sentes en mucho mayor cantidad (Zr). Aunque su
separación química es posible, la posterior separa-
ción isotópica hace casi imposible la transmutación
desde el punto de vista económico. El mismo pro-
blema plantea el Sn-12ó que va acompañado por
un gran número de isótopos.

De los productos de activación, dos son los más
destacables: C-14 y CI-36.

El C-14 con una vida media de 5.730 años, es un
isótopo que se incorpora fácilmente en las cadenas
biosféricas. Se forma a partir del N-15 existente en
el UO2. Tiene una sección eficaz de captura muy
pequeña que hace difícil su transmutación.

En cuanto al CI-36, se forma a partir del CI-35
existente como impureza en el zircaloy de las vai-
nas. Es un radionucleido muy soluble en el agua.
Su separación es relativamente sencilla aunque no
se contempla su transmutación debido a que está
mezclado con el CI-35 que genera adicional CI-36
al ser irradiado.

En términos generales, la radiotoxicidad potencial
de los productos de fisión y activación es 1.000 a
1 00.000 veces menor que la de los actínidos; pero
su contribución al riesgo a largo plazo en un alma-
cenamiento profundo es predominante debido a su
solubilidad y facilidad de transporte en la geosfera.

En la tabla 5 se resumen los comentarios anteriores
y se indican las preferencias de transmutación.

ENRESA se plantea como objetivos básicos para esta
Área conocer la viabilidad científica y tecnológica de
la separación y transmutación y generar unos grupos
humanos de infraestructura que favorezcan la parti-
cipación española en el futuro desarrollo del trans-
mutador europeo, sobre el que la UE está definien-
do actualmente un plan de actuación.

Dentro de esta área se contemplan dos programas:
uno de separación, incluyendo los procesos hidro-
metalúrgicos y pirometalúrgicos, y otro de transmu-
tación, orientado a la simulación y verificación de
sistemas movidos por acelerador (ADS) y a la ob-

tención de datos nucleares básicos para el espectro
rápido previsto en dichos sistemas.

Área de Almacenamiento Definitivo de RRAA
El proceso de desarrollo del AGP seguido por la
mayoría de los países y su dificultad político social
se ilustran en la figura 4.

En términos generales, dicho desarrollo, en la eta-
pa de demostración de viabilidad en que todavía se
encuentra, descansa en cuatro líneas básicas:

• Selección de un emplazamiento sobre una base
técnica y de consenso político y social.

• Diseño genérico y desarrollo de capacidades
para evaluar la seguridad, que se realiza nor-
malmente en sucesivas etapas que van conver-
giendo hacia la realidad de la geología nacio-
nal y hacia un mejor conocimiento de los pro-
cesos y parámetros influyentes en la seguridad.

• Soporte e investigación para la línea anterior,
en el que juegan un papel importante los la-
boratorios subterráneos y estudios de análogos
naturales.

• Desarrollo regulador que normalmente se realiza
en un clima de colaboración entre las Agencias
y los Organismos Reguladores en la etapa de
demostración de viabilidad, para en el futuro
pasar estos a ejercer estrictamente la regulación.

El hito principal, en el que deben converger todas
las actividades de la etapa de demostración de via-
bilidad es la aceptación científica y social, sin la
cual no se podrá pasar a la etapa de ejecución.

España se encuentra en una situación peculiar den-
tro de este proceso al haber puesto en marcha des-
de la constitución de ENRESA todas las líneas ante-
riores, aunque, por razones de oposición social y
de reconsideración de las posibles opciones de ges-
tión, se han parado las actividades de selección de
emplazamientos, limitándolas a la puesta en valor
de la información existente, y se ha pospuesto cual-
quier decisión sobre regulación legal del proceso
hasta el año 2010, debiendo hasta entonces mante-
nerse una actividad razonable para poder informar
al Gobierno sobre las posibles opciones de gestión.

En base a los criterios anteriores, recogidos en el 5o

Plan General de Residuos Radiactivos, se proponen
como objetivos de esta Área los siguientes:

• Integrar el conocimiento adquirido para su uti-
lidad en la evaluación de seguridad.
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O Completar y mantener tecnologías de caracte-
rización de emplazamientos.

3 Aprovechar oportunidades de colaboración en
la (JE y laboratorios subterráneos.

Como programas se incluyen dos, uno de confina-
miento artificial que se dirige al estudio del com-
portamiento a largo plazo de las cápsulas, a la mo-
delización y ensayo de barreras de arcilla, en la que
destaca el aprovechamiento del ensayo FEBEX, lle-
vado a cabo por ENRESA en Grimsel (Suiza), y al
estudio de compatibilidad de materiales de barreras
de ingeniería y transporte de gases; el otro progra-
ma se dirige al confinamiento natural en la barrera
geológica, contemplando para las litologías graníti-
ca y arcillosa, la caracterización hidráulica, geoquí-
mica y geoestructural, los procesos de migración y
el funcionamiento a largo plazo.

Área de Evaluación del Comportamiento
y Seguridad
Aunque esta Área está fundamentalmente dedicada
al AGP, su posible aplicación a otros ámbitos de
gestión de residuos, como podrían ser los almacena-
mientos de RBMA, aconsejan tratarla por separado.

Como objetivos se proponen la mejora de los as-
pectos metodológicos y conceptuales, y la mejora
de las herramientas numéricas.

Dentro del desarrollo de metodologías se pretende
mejorar las bases de datos de soporte a la evalua-
ción, los modelos de análisis de sensibilidad e in-
certidumbre y un mejor conocimiento de la percep-
ción del riesgo y de la comunicación al público.

En cuanto al programa de desarrollo de herramien-
tas numéricas, se pretenden desarrollar nuevos mo-
delos de cambio de escala, para asegurar la repre-
sentatividad de los datos geológicos de interés, y
obtener nuevos modelos globales más simples.

Área de Apoyo a instalaciones
Se pretende con esta Área mejorar y optimizar as-
pectos relacionados con las instalaciones operativas
de ENRESA: coste, eficiencia y seguridad.

Se incluyen tres programas:

• Residuos de baja y media actividad, que inclu-
ye el desarrollo de técnicas de caracterización
de residuos, tecnologías para reducción de vo-
lumen y estudios de durabilidad de barreras de
almacenamiento.

• Desmantelamiento y clausura de instalaciones,
en el que se contemplan investigaciones y es-
tudios de desclasificación de materiales, ca-
racterización y minimización de residuos y ba-
ses de datos para el desmantelamiento y
recuperación de terrenos contaminados.

• Restauración Ambiental y Protección Radioló-
gica, incluyendo investigación sobre técnicas
de análisis de impacto ambiental, vigilancia y
control de instalaciones y soporte de criterios
de protección radiológica.

Presupuesto
El presupuesto total del Plan de I + D 1999-2003 es
de 4.947 MPts., desglosado por Áreas de acuerdo
con la tabla 6.

En la figura 5 se ilustra la evolución del presupuesto
de I + D de ENRESA desde el año 1996, en la que
puede apreciarse el ajuste que se propone para el
AGP y el incremento de las actividades de separa-
ción y transmutación par situarse en una cifra anual
de unos 250 Mpts. La financiación del Plan se ¡lus-
tra en el círculo de la figura 6.

Se espera de obtener un retorno de la UE de 742
MPts. y 245 MPts. de participación de otras institu-
ciones españolas en aquellos proyectos de interés
compartido.

Se estima que el valor añadido que supone la parti-
cipación en proyectos europeos es de unos 8000
MPts., valor de los proyectos cuyos resultados estarán
a disposición de ENRESA. En cuanto a las colabora-
ciones nacionales este valor se estima en 245 MPts.

Participación de instituciones
españolas y extranjeras
El Plan de I + D de ENRESA se ejecuta fundamental-
mente a través de un gran número de instituciones
españolas y organizaciones internacionales que van
desde OPIS hasta Empresas, sin olvidar las Univer-
sidades.

Dentro de las OPIS destaca de forma particular el
CIEMAT, que realiza algo más del 40% del Plan,
junto al CSIC, CSN, ITGE y CEDEX.

La lista de Universidades participantes es muy am-
plia, destacando las siguientes:

Q Universidad Autónoma de Madrid.
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ü Universidad Central de Barcelona.

• Universidad de Córdoba

ü Universidad de La Coruña.

O Universidad de Extremadura.

Q Universidad de Oviedo.

O Universidad de Sevilla.

a Universidad de Valladolid.

• Universidad de Zaragoza.

Q Universidad Politécnica de Cataluña

Q Universidad Politécnica de Madrid.

• Universidad Politécnica de Valencia.

En cuanto a las empresas y asociaciones de I+D
destacan AITEMIN, por su participación en el Pro-

yecto FEBEX, ¡unto a DM IBÉRICA, INASMET, INGE-
MISA y QUANTISCI.

Igual de importante si cabe es la colaboración y
acuerdos de participación con organizaciones inter-
nacionales y supranacionales. Entre ellas cabe des-
tacar las siguientes:

• Organizaciones internacionales:
DOE (USA), ANDRA, CEA (Francia), NAGRA,
G. INSTITUT (Suiza), NIREX, BNFL (Reino Uni-
do), APO (Croacia), SKB (Suecia), CNEA (Ar-
gentina), JNFL (Japón), RAWRA (República
Checa), CPHR (Cuba).

• Organizaciones supranacionaies:
OIEA/IAEA
NEA/OCDE
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Tabla 1
Energía Nuclear en el mundo.

Usa

Francia

Japón

Alemania

Rusia

Corea del Sur

Reino Unido

Canadá

Suecio

Ucrania

España

Resto

TOTAL

N° CCNN
en operación

104

59

53

20

29

16

35

14

11

16

9

70

436

Tabla 2
Residuos radiactivos a gestionar en España (40 años]

Residuos de baja
y media (El Cabril)

(m3)

N° CCNN
en construcción

4

4

4

22

38

1.

Combustible quemado
(Tm)

Energía generada
(Twhe)

720

375

307

160

111

98

91

70

70

67

56

275

2400

Residuos de alta y larga vida

Vidrios de reproceso
(1501)

CC.NN. Operación, desmantelamiento, reproceso

% Electricidad nuclear

19.5

75

36

31

14

43

29

13

47

44

31

8.5

21.7%

Otros de reproceso

José Cabrera

Almaraz I y II

Aseó I y II

Vondellós II

Trillo
180.000

6.800

Sta. Ma de Garoña(1)

Cofrentes

Vondellós 700

Sanidad, industria, I + D

1.300 instalaciones

TOTAL

14.000

194.000 6.800 84 700
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Tabla 3
Estructura del Plan de I + D 1 9 9 9 - 2 0 0 3 .

Áreas
de actuación

Programas

Área
de integración

Tecnologías
básicas

-Tecnología
del residuo

—Comportamiento
de radionucleidos
de interés en la
biosfera

Separación
y transmutación

-Separación
de actínidos y
productos
de fisión

-Transmutación

Almacenamiento
definitivo

-Sistemas de
Confinamiento
art/ficíoi

—Confinamiento
natural: Barrera
geológica

Evaluación
del comportamiento

y la seguridad

-Mejoras
Metodológicas
y Conceptuales

-Mejoras
de herramientas
numéricas

COORDINACIÓN DE LA H - D

—Revisión e integración

-Difusión y Gestión del conocimiento

Apoyo
a instalaciones

-Instalaciones
de gestión de residuos
de bajo y media
actividad

-Desmantelamiento
de instalaciones
nucleares y/o
radiactivas

-Restauración
ambiental y protección
radiológico

Tabla 4
Comparación entre ciclo abierto y cerrado convencional con un sólo reciclado.

Ahorro de uranio natural

Radiotoxicidad potencial

Radiotoxicidad residual

Volumen de residuos de alta

Volumen de residuos de larga vida

Coste 2o parte del ciclo

Ciclo cerrado respecto a abierto

20%

1/2

l/4(*)

1/2

Similar

X3

(*) No se incluye el 1-129 ni C-Uen el cálculo pora el ciclo cerneo.
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Tabla 5
Preferencias sobre los elementos a transmutar.

ACTÍNIDOS

Pu

Am

Np

Cm

PRODUCTOS
DE FISIÓN

Tc-99

1-129

Se-79

Zr-93

Cs-135

Sn-126

PRODUQOS
DE ACTIVACIÓN

C-14

CI-36

Radiotoxicidad

Potencial

MG

G

G

G

M

M

P

P

M

M

P

P

Residual

P

P

P

P

M

G

M

M

M
M

M

G

Separación

Resuelta

En estudio

En estudio

En estudio

Fácil

Fácil

Difícil

Sección
eficaz

P

P

MP

MP

Pureza
isotópica

No

No

No

N°

Preferencia
para transmutar

1
2
3
4

5
6

MG=Muy Grande. G= Gronée; M=Med¡ano; P=Pequeño; MP= Muy Pequeña.

Tabla ó
Distribución de Presupuestos del Plan de I + D 1999-2003.

Infraestructura tecnológica básica

Separación transmutación

Almacenamiento definitivo

Evaluación de la seguridad, sistemas de gestión

Apoyo a instalaciones: RMBA, desmantelamiento y restauración

Coordinación I + D

Total Plan I + D (1999-2003)

508

1170

2546

80

558

85

4947
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FABRICA U02 FABR.MOX

Figura 1. Estrategias en la gestión del combustible gastado.

1,E+O9

1.000 10.000

Tiempo de enfriamiento (años)

100.000 1.000.000

Figura 2. Radiotoxicidad—ingestión— de un elemento combustible irradiodo PWR (40/dtU y 3,5 de U-235)
descendientes incluidos en el progenitor ent=15o.
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100%

100 1000

Tiempo tras el enfriamiento previo (años)

1000000

• Productos de Fisión • Plutonio + d • Americio + d Q Curio+d • Neptunio+d • Uronio+d

Figuro 3. Inventario radiotóxko normalizado de un elemento combustible UOXde referencia tros 15 años de enfriamiento previo
(descendientes incluidos en el progenitor).

'• - o

i l

DISEÑO GENÉRICO
EVALUACIÓN SEGURIDAD

-METODOLOGÍA
-M0DEUZACIÓN
- Combustible
- Cápsula
- Bentonita

• Biosfera

DISEÑO DETALLADO
CARACTERIZACIÓN

Y EVALUACIÓN
DE LA SEGURIDAD

UCENCIA

CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN

" I+D

-TECNOLOGÍASDE CARACTERIZACIÓN

-DESARROLLO DE PROCESOS Y
OBTENCIÓN DE PARÁMETROS

- OPTIMIZACIÓN DISEÑO

• LABORATORIOS CONVENCIONALES
Y RADIACTIVOS

• LABORATORIOS SUBTERRÁNEOS
• ANÁLOGOS NATURALES

SELLADO

Figura 4. Proceso de desarrollo del almacenamiento profundo.
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1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

400

0

/ \ X
\ \

\

\

^^

Tecnologías Básicos

— Apoyo o Instalaciones

— Separación y Transmutación

" ™ " Almacenamiento Definitivo

— Total

1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003

Años

Figura 5. Evolución y Estimación de Costes de la I+D para el período 1996-2003.

Figura 6. Financiación y valor añadido del Plan 1999-2003.
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Gestión de los combustibles irradiados. Papel de la separación y lo transmutación

GESTIÓN DE LOS COMBUSTIBLES IRRADIADOS.
PAPEL DE LA SEPARACIÓN Y LA TRANSMUTACIÓN

J.L. González
ENRESA

Lo gestión de los combustibles nucleares irradiados,
llamados también gastados o quemados, que son
descargados periódicamente de los reactores nu-
cleares, constituye uno de los principales retos que
tiene planteados la energía nuclear.

En esta breve presentación vamos a identificar las
posibles opciones de gestión de los combustibles
irradiados, tanto las actuales como las posibles fu-
turas.

¿Qué es un combustible nuclear irradiado?
El combustible nuclear irradiado descargado del
núcleo de las centrales nucleares constituye una
mezcla compleja de isótopos estables y radiactivos.
Su composición estará condicionada por su "grado
de quemado" y variará con el tiempo, debido a la
desintegración de los isótopos radiactivos.

Las composiciones porcentuales globales de un
combustible fresco son del tipo UO2 con un 3,5 %
de LJ-235 y de un combustible irradiado con 40
GWd/tU de quemado y 5 años de enfriamiento.

Los isótopos radiactivos presentes en un combusti-
ble irradiado corresponden a los grupos siguientes:
actínidos (U, Np, Pu, Am y Cm), productos de fisión
(desde los metales alcalinos hasta los lantánidos,
además de halógenos y gases nobles) y productos
de activación.

El conjunto de actínidos, productos de fisión y pro-
ductos de activación, junto con sus productos de
desintegración radiactiva, cubren la casi totalidad
de los elementos químicos de la tabla periódica.

Los combustibles irradiados son altamente radiacti-
vos en el momento de su descarga del reactor,
pero su inventario radiactivo irá decreciendo duran-
te el transcurso del tiempo. Así, el inventario radiac-

tivo del combustible irradiado será a los 500 años
de enfriamiento, aproximadamente 700 veces me-
nor que al año de su descarga del reactor.

Durante los primeros 200 años, el inventario ra-
diactivo del combustible irradiado será debido prin-
cipalmente a los productos de fisión, que son emi-
sores beta (electrones) y gamma (fotones). Después
de 200 años, los elementos transuránicos Pu y Am y
sus descendientes, básicamente emisores de partí-
culas alfa, contribuirán fundamentalmente al inven-
tario radiactivo del combustible irradiado hasta los
100.000 años. Después, el inventario radiactivo será
casi constante y debido al uranio, Pu-242, Np-237 y
sus productos de desintegración radiactiva, así
como algunos productos de fisión, como Tc-99 y
1-129.

Una forma de representar el riesgo potencial a largo
plazo de un combustible irradiado es la variación de
su inventario radiotóxico en función del tiempo de
enfriamiento. El concepto de inventario radiotóxico
refleja mejor el riesgo potencial radiológico que el
inventario radiactivo, pues incluye el riesgo radioló-
gico que supone la incorporación (generalmente
por ingestión) de los radionucleidos presentes en el
combustible irradiado.

El inventario radiotóxico de un combustible irradia-
do disminuye con el tiempo. Los productos de fisión
(básicamente Sr-90 y Cs-137) son los que contribu-
yen más significativamente a este inventario sola-
mente durante los primeros 30 años de enfriamien-
to, siendo los elementos transuránicos (Pu,
principalmente, y Am) y sus descendientes los ma-
yores responsables del inventario radiotóxico hasta
los 200.000 años. Posteriormente, el inventario ra-
diotóxico será prácticamente constante y debido al
uranio, neptunio y sus descendientes.
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¿Qué se puede hacer
con los Combustibles Irradiados?
En la actualidad existen dos opciones para llevar a
cabo la gestión de los combustibles irradiados pro-
cedentes de las centrales nucleares.

La primera, llamada "ciclo abierto", considera que
el combustible irradiado es un residuo de alta acti-
vidad desde el momento de su descarga del reactor
nuclear. Esta opción incluye un almacenamiento
temporal más o menos prolongado en el tiempo y
un almacenamiento definitivo en una formación
geológica. Esta opción es contemplada por algunos
países como EEUU, Canadá, Suecia, Finlandia y
España.

La segunda opción, llamada "ciclo cerrado", incluye
un almacenamiento temporal, relativamente corto,
comparado con el de la primera opción, seguido de
un tratamiento del combustible irradiado mediante
un proceso hidrometalúrgico (PUREX), conocido
como reelaboración o reproceso, que permite recu-
perar el uranio y el plutonio, separándolos de los
productos de fisión y actínidos minoritarios (Np, Am
y Cm). Esta opción ha sido aceptada por Francia,
Japón, Reino Unido, Rusia, Bélgica, China, India,
etc. Algunos países, como Alemania, que durante
muchos años han optado por esta segunda opción,
se están planteando, por diversas razones, cambiar
su estrategia a la opción de "ciclo abierto".

En la mayoría de los países que optan por la se-
gunda opción, el plutonio recuperado se utiliza
como combustible en su reactores de agua ligera
en forma de óxido mixto de uranio y plutonio, de-
nominado combustible MOX. El contenido en plu-
tonio fisionable (Pu-239 y Pu-241) en este tipo de
combustible es semejante al de U-235 en el com-
bustible UO2. En la actualidad el número de ele-
mentos combustibles MOX que se cargan en el nú-
cleo de un reactor de agua ligera no supera el 30
% del total.

La oferta de servicios comerciales de reproceso de
los combustibles UO2 y la fabricación de combusti-
bles MOX es escasa. Solamente COGEMA (Fran-
cia) y BNFL (Reino Unido) ofrecen este tipo de servi-
cios. Se debe tener muy en cuenta que, en la
actualidad, los combustibles MOX irradiados en los
reactores de agua ligera no son reprocesados co-
mercialmente, si bien la viabilidad de esta actividad
ya ha sido demostrada.

Debe tenerse también muy en cuenta, que aun ad-
mitiendo la posibilidad de poder realizar el reproce-

so de los combustibles MOX irradiados con el pos-
terior reciclado del plutonio recuperado, estas ope-
raciones conjuntas sólo podrían hacerse dos o tres
veces consecutivas, dado que la composición del
plutonio disminuirá considerablemente en sus isóto-
pos fisionables (Pu-239 y Pu-241), aumentando por
el contrario su composición en isótopos pares
(Pu-238, Pu-240 y Pu-242) que no lo son.

Resumiendo, si separamos el uranio y plutonio pre-
sentes en el combustible irradiado, el inventario ra-
diotóxico de los residuos remanentes de alta activi-
dad se podría reducir en aproximadamente un
factor 30 a partir de los 3.000 años de enfriamien-
to. Sin embargo, si añadimos a este inventario ra-
diotóxico el correspondiente a los combustibles
MOX irradiados (sin reprocesar), este factor de re-
ducción pasará solamente a ser del orden de 2. A
la vista de lo expuesto, se puede concluir que el ci-
clo abierto y el ciclo cerrado actual presentan un in-
ventario radiotóxico muy similar, lo que no justifica-
ría la elección del ciclo cerrado actual basándonos
solamente en este factor.

En la actualidad, se están estudiando otras tecnolo-
gías para la gestión de los combustibles irradiados,
que se conocen con el nombre genérico de trans-
mutación de radionucleidos de vida larga. Estas
tecnologías, unidas al ciclo cerrado actual, podrían
constituir en el futuro lo que se ha dado por deno-
minar "ciclo cerrado avanzado" del combustible
nuclear.

¿Para qué puede servir la transmutación?
La transmutación es la acción por la que un isótopo
radiactivo de vida larga se puede transformar en
otro de vida corta o no radiactivo. Esta transforma-
ción se puede realizar mediante una reacción nu-
clear, inducida por neutrones, que puede ser por fi-
sión o por captura neutrónica.

En el contexto de la gestión de los combustibles
irradiados, el fin último de la transmutación es re-
ducir el inventario radiotóxico de los residuos ra-
diactivos de alta actividad, y por lo tanto su riesgo
radiológico potencial a largo plazo que puede con-
llevar su almacenamiento definitivo en una forma-
ción geológica.

Ahora bien, la transmutación requerirá, como etapa
previa ineludible, la separación de los elementos
químicos, presentes en los combustibles irradiados,
que contienen los radionucleidos de vida larga que
se quiere transmutar.
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¿Qué radionucleidos de vida larga
se pueden separar, y cómo?
El uranio y el plutonio, llamados actínidos mayorita-
rios, se pueden separar primeramente mediante la
tecnología del reproceso actual, basada en el pro-
ceso PUREX, y que ya está totalmente desarrollada y
comercializada. Para ambos elementos químicos se
puede conseguir una recuperación del 99,9 %. El
0,1 % restante se encontrará en los residuos líqui-
dos de alta actividad, que posteriormente son vitrifi-
cados para su almacenamiento final en una forma-
ción geológica. Estos residuos contendrán además
los llamados actínidos minoritarios (neptunio, ame-
ricio y curio) y la mayor parte de los productos de
fisión, excepto halógenos, como el 1-129, y gases
nobles, como el Kr-85.

La separación del Np, Am y Cm presentes en los re-
siduos líquidos de alta actividad no se realiza co-
mercialmente y está siendo ampliamente investiga-
da. Se deben lograr altos factores de separación
(99,9 %), de forma que el inventario radiotóxico de
los residuos de alta actividad sea debido exclusiva-
mente a los productos de fisión, fundamentalmente
Sr-90 y Cs-137. A largo plazo y a partir de los 500
años, el inventario radiotóxico de los residuos de
alta actividad será entonces debido a los productos
de fisión de vida larga, como Selenio-79, Circo-
nio-93, Tecnecio-99, Estaño-126 y Cesio-135. La
separación de estos radionucleidos no se puede ha-
cer conjuntamente debido a sus diferentes caracte-
rísticas químicas, sino individualmente, lo que supo-
ne la utilización de varios procesos.

En resumen, en el proceso PUREX actual se separan
uranio, plutonio y yodo. La separación de neptunio y
tecnecio podría acometerse mediante modificaciones
químicas y tecnológicas de dicho proceso. El ameri-
cio y el curio podrán ser separados, conjuntamente
con los lantánidos, mediante un proceso hidrometa-
lúrgico, para ser segregados de estos últimos me-
diante otro proceso químico. La separación entre
americio y curio no parece sencilla por el momento,
aunque el desarrollo de procesos electroquímicos
podrían hacerla factible en un futuro no lejano.

¿Cómo se puede realizar la transmutación?
Tres actividades principales requiere la transmuta-
ción de los radionucleidos previamente separados:

Q Fabricación de combustibles y blancos de irra-
diación.

Q Transmutación propiamente dicha, por fisión o
captura neutrónica.

a Tratamiento de los combustibles y blancos irra-
diados para separar los radionucleidos no
transmutados y poder recelarlos.

La transmutación, en principio, se puede llevar a
cabo en los reactores utilizados en la actualidad
para la producción de energía eléctrica (reactores
térmicos y rápidos).

La transmutación del plutonio es posible en ambos
sistemas, aunque solamente se produce una reduc-
ción clara de su inventario en el caso de los reacto-
res rápidos. Para transmutar los actínidos minorita-
rios, las reacciones de fisión son más eficaces que
las de captura neutrónica, pues estas últimas produ-
cirán nuevos actínidos más pesados. Por otra parte,
los neutrones rápidos son preferibles a los térmicos,
ya que la relación entre la secciones eficaces de fi-
sión y captura es mayor a medida que el espectro
energético de los neutrones aumenta.

La transmutación de productos de fisión se puede
realizar mediante reacciones de captura neutrónica.
La tasa de transmutación para el Tc-99 y 1-129 es
baja debido a sus pequeñas secciones eficaces de
captura, por lo que se requerirá un alto flujo de
neutrones con un espectro energético adecuado.

En resumen, si se quiere transmutar, tanto los actí-
nidos minoritarios como algunos productos de fi-
sión de vida larga, será necesario disponer de un
sistema que produzca un alto flujo de neutrones
muy energéticos. Esta característica la cumplen los
reactores rápidos y los reactores híbridos.

Los reactores híbridos constituidos por un núcleo
subcrítico acoplado a un acelerador de protones
reciben el nombre genérico de ADS (Accelerator Dri-
ven Systems). En ellos, los protones de alta energía
producidos por el acelerador inciden sobre un metal
pesado, p. e¡. plomo, y producen, por espalación,
un elevado flujo de neutrones de alta energía.

El tratamiento de los combustibles y materiales irra-
diados descargados de los sistemas transmutado-
res, reactores rápidos o ADS, mediante procesos
acuosos o hidrometalúrgicos será muy difícil. En la
actualidad, se están desarrollando nuevas técnicas
de separación mediante procesos pirometalúrgicos
o piroquímicos, que están basadas en trabajos
realizados con anterioridad en el Argonne Natio-
nal Laboratory (ANL) de EEUU y en el Research
Institute of Atomic Reactor (RIAR) de Rusia. Este
tipo de procesos se están estudiando para diferen-
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tes combustibles, tales como óxidos, aleaciones
metálicas o nitruros.

Consideraciones generales
La separación y transmutación de algunos radionu-
cleidos de vida larga presentes en los combustibles
irradiados descargados de los reactores de agua li-
gera requerirá, como etapa previa, el reproceso de
dichos combustibles.

La separación y transmutación podrá reducir el in-
ventario radiotóxico de los residuos de alta activi-
dad, pero se necesitará acometer el desarrollo,
construcción y operación de nuevas plantas del ci-
clo del combustible (fabricación de combustibles y
reproceso), así como nuevos reactores para realizar
la transmutación (reactores rápidos y/o ADS).

La separación y transmutación deberá ser conside-
rada como una etapa complementaria, no como
una alternativa, al almacenamiento en una forma-
ción geológica, que siempre será necesario para
gestionar los residuos de alta actividad remanentes.

La ¡mplementaáón de un programa de S&T requeri-
rá, no sólo, largos periodos de tiempo, grandes in-
versiones y una amplia colaboración internacional
en I + D, sino también la utilización más o menos
continuada de la energía nuclear.

Actividades de I+D
Los aspectos fundamentales que requieren activida-
des de I + D para la transmutación de radionuclei-
dos de vida larga en reactores híbridos, formados

por un acelerador y un reactor subcrítico de neutro-
nes rápidos (ADS), son los siguientes:

ü Bases de datos nucleares y termofísicos, desa-
rrollo y evaluación de códigos.

a Actividades de evaluación, investigación expe-
rimental, diseño y desarrollo tecnológico: ace-
lerador y ventana de protones, blanco de es-
palación, combustible, núcleo del reactor,
refrigerante primario, reproceso de combusti-
bles irradiados, ensayo de materiales, etc.

• Diseño conceptual.

Q Aspectos de seguridad, económicos, medioam-
bientales y no proliferantes.

ENRESA ha incluido, desde sus primeros programas
de I + D, el estudio de la caracterización del com-
bustible irradiado con vistas al conocimiento de su
comportamiento en un almacenamiento geológico
profundo, cual es el caso de la opción de gestión
llamada "ciclo abierto".

Conjuntamente se están estudiando los mecanis-
mos de migración de radionucleidos de vida larga
tanto en la barrera bentonítica, como en la geológi-
ca, principalmente formaciones graníticas.

A partir del 4o Programa de I + D, ENRESA ha inclui-
do también el estudio de las técnicas de separación
y transmutación de radionucleidos de vida larga.

El objetivo principal de estas actividades de I + D es
evaluar los tipos, cantidades y características de los
residuos de alta actividad generados en cada una
de las opciones de gestión de los combustibles nu-
cleares irradiados, con vistas a su almacenamiento
en una formación geológica.
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Resumen
En este trabajo se recogen los estudios tanto experi-
mentales como de modelación realizados para pre-
decir la evolución del combustible irradiado en las
condiciones esperadas en un almacenamiento geo-
lógico profundo. Se ha estudiado el efecto de la ra-
diación a utilizando pastillas de UO2 dopadas con
238Pu y el de la radición y en la disolución del UO2
(s). Se ha propuesto a partir de datos experimenta-
les un modelo de disolución oxidativa del combusti-
ble. Se han establecido diferentes procesos de re-
tención de radionucleidos liberados de la matriz del
combustible así como un modelo conceptual y ma-
temático de esta liberación.

Introducción
La evaluación del comportamiento de un almace-
namiento geológico profundo (AGP) implica como
primer paso la necesidad de un conocimiento pro-
fundo del combustible irradiado. Este conocimiento
presenta dos aspectos diferenciados, el primero de
ellos implica una caracterización inicial del com-
bustible, es decir cual es el punto de partida, el se-
gundo aspecto hace referencia a como evoluciona-
rá el combustible en las condiciones esperadas en
el AGP.

Debido a la radiación en el reactor, el combustible
sufre importantes cambios tanto físicos como quími-
cos, una descripción completa de estos fenómenos

se describen en [1]. Ambos factores dependen del
tiempo de operación, lo que se conoce como gra-
do de quemado del combustible. El aumento del
grado de quemado del combustible influye en un
aumento de porosidad, una pérdida de su estructu-
ra de grano y una liberación mayor de gases de fi-
sión. Así mismo, la zona más externa de la pastilla
presenta un quemado superior al centro de la mis-
ma, lo que se conoce como estructura RIM.

La influencia de estos cambios en la lixiviación del
combustible es difícil de evaluar, ya que no hay re-
sultados concluyentes, por ejemplo, entre el grado
de quemado y la liberación de radionucleidos. En
este sentido, un estudio llevado a cabo por Forsyth
y Werme [2] indica que existe un valor umbral en el
grado de quemado (~ 50 MWd/kg U), donde la li-
beración de radionucleidos es comparable a la li-
beración obtenido para grados de quemado del or-
den de 10 MWd/kg U. Intentos posteriores para
encontrar una relación entre grado de quemado y
lixiviación [3] no han dado resultados concluyentes.
Las modificaciones físicas sufridas por el combusti-
ble están lejos de poder ser integradas en los mo-
delos de alteración/disolución del combustible.

La composición química elemental del combustible
irradiado puede calcularse a partir de códigos usa-
dos ¡ntemacionalmente como el ORIGEN y el
KORIGEN. Así mismo, estudios experimentales lle-
vados a cabo con combustibles irradiados han per-
mitido identificar el estado químico de los radionu-
cleidos presentes [4]:
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1. Gases de fisión y productos de fusión voláti-
les: Kr, Xe, Br, I, Cs.

2. Precipitados metálicos: Mo, Te, Ru, Rh, Pd,
Ag ; Cd, In, Sn, Sb, Te.

3. Óxidos metálicos: Rb, Cs, Ba, Zr, Nb, Mo,Te.

4. Productos de fisión y actínidos disueltos en la
matriz del combustible.

Se pueden distinguir tres mecanismos diferenciados
[5] en la liberación de radionucleidos durante la li-
xiviación del combustible irradiado:

1. Liberación instantánea de los radionucleidos
contenidos en el huelgo vaina/combustible

2. Lixiviación de los límites de grano y liberación
de los radionucleidos situados en los mismos.

3. Liberación de los radionucleidos contenidos
en la matriz del combustible.

En la Figura 1, puede observarse una sección trans-
versal de una pastilla de combustible irradiado don-
de se indican tanto la modificación de la microes-
tructura como la ubicación de los principales
radionucleidos en el huelgo, los límites de grano y
la matriz del combustible.

Debido a que la matriz de UO2 contiene la mayor
parte de actínidos y productos de fisión y por tanto
de radiactividad, los ejercicios de evaluación del
comportamiento del AGP deben disponer de tasas
de alteración/disolución de la matriz del combustible
irradiado. Hasta el momento, la mayoría de estas
evaluaciones han basado la tasa de disolución del
combustible en condiciones de repositorio a partir de
datos de lixiviación de combustibles irradiados obte-
nidos en condiciones oxidantes o en condiciones
anóxicas. Los valores utilizados han sido en el caso
de condiciones oxidantes: 10"6 - 1 0 ' 5 a \ y para las
condiciones anóxicas son: 1 O-8 - lO 7a- ' . La com-
plejidad del combustible irradiado mencionada an-
teriormente dista de poder aceptar estos valores ob-
tenidos en condiciones muy específicas y gene-
ralmente alejadas de las esperadas en el AGP
como punto de partida de las evaluaciones del
comportamiento de un AGP.

En los últimos años, los diferentes grupos de I + D
de ENRESA en este campo han trabajado de forma
conjunta para a partir de resultados experimentales
y de la modelización de los mismos, tener un mo-
delo de alteración/disolución de la matriz del com-
bustible irradiado y de liberación de los radionuclei-
dos contenidos en la misma.

Mecanismos
de alteración/disolución
del combustible irradiado
Los mecanismos de Alteración/Disolución de la ma-
triz del combustible gastado que a continuación se
comentarán se deben al esfuerzo de diferentes gru-
pos de investigación de diferentes países durante
los últimos 1 0 años, entre los cuales se encuentran
los grupos de I + D de ENRESA.

Una visión esquematizada de estos mecanismos,
puede verse en la figura 2. A continuación se deta-
llan los procesos físico-químicos que tienen lugar:

1. Radiolisis del agua: Por efecto de la radiación
a, y? y y, la radiolisis del agua da especies
oxidantes (H2O2, O2 y radicales) y reductores
(H2). Si bien después de 1000 años de alma-
cenamiento, la radiación a será la que tenga
un papel más importante. El efecto de la ra-
diación j3 y y debe conocerse para ¡mplemen-
tar los datos existentes obtenidos con combus-
tibles irradiados frescos a los modelos de
predicción a largo tiempo.

2. Oxidación de la matriz: Las especies oxidan-
tes serán las que interaccionarán con la su-
perficie del combustible provocando su altera-
ción. El proceso que tiene lugar es la oxida-
ción del U(IV) de la superficie a U(VI), la este-
quiometría de la superficie del combustible
pasa de UO2 a UO2+X.

3. Disolución de la matriz: Los ligandos acuosos
presentes en el agua que interacciona con el
combustible son capaces de disolver el U(VI)
de la superficie y dejar la superficie preparada
para que vuelva a ser oxidada, la combinación
de este proceso con el anterior es lo que se
conoce con el nombre de disolución oxidativa.

4. Reacciones secundarias: Si tenemos en cuenta
la liberación de los radionucleidos contenidos
en la matriz, son muchas las posibles reaccio-
nes secundarias, si nos centramos en el ura-
nio como elemento mayoritario, destacaría-
mos su precipitación como U(VI), la fase
precipitada dependería de las condiciones
químicas del agua subterránea. Reducción del
U(VI) a LJ(IV) por efecto de la cápsula y poste-
rior precipitación, procesos de sorción tanto
en el hierro de la cápsula como en sus pro-
ductos de corrosión, por ejemplo en óxidos
de hierro. Los procesos de precipitación pue-
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den tener lugar con otros actínidos y/o pro-
ductos de fisión lo que llevaría a tener que
contemplar procesos de coprecipitación.

La integración de todos estos procesos en un mode-
lo de alteración/disolución de la matriz del combus-
tible a largo plazo no ha sido todavía posible hasta
el momento si bien los esfuerzos se encaminan ha-
cia este destino, una descripción del modelo desa-
rrollado se discute en detalle en [ó]. En este mo-
mento, donde los resultados experimentales van por
delante del modelo, se requiere en los próximos
años la integración de los resultados de hoy a los
modelos predictivos del futuro.

A continuación se describen los resultados más re-
levantes que se han obtenidos en los últimos años.

Efecto de la radiación
En este apartado, se comentarán los trabajos reali-
zados y los resultados obtenidos en los últimos años
donde el efecto de la radiación tiene un papel im-
portante.

Generación radiolítica de oxidantes
El primer paso para una estimación correcta de la
producción de oxidantes por efecto de la radiación
a fue la determinación de la tasa de dosis a para el
elemento combustible en función del tiempo. Una
vez establecida esta tasa fue necesario establecer la
relación entre la tasa de radiación y la producción
de productos radiolíticos. Se tuvieron en cuenta
más de 70 reacciones de producción de especies,
recombinación de radicales y oxidación radiolítica
de la matriz, el tratamiento realizado está basado
en la cinética de estas reacciones. Detalles del tra-
bajo realizado pueden consultarse en [ó]. La evolu-
ción de la concentración de oxígeno, peróxido de
hidrógeno e hidrógeno durante los primeros 1500
años puede observarse en la Figura 3 para un caso
conservador y otro realista. Las concentraciones
que se alcanzan en contacto con el combustible no
sobrepasan la concentración de 10"6mol dm3 . Este
dato pone de manifiesto, que los resultados de lixi-
viación de combustible gastado en condiciones oxi-
dantes con [O2]> 10"5 mol dm-3 o con [H2O2]>
10'3 mol dm-3, están muy alejadas de las esperadas
en las condiciones de un AGP.

La validación del modelo propuesto de generación
de productos radiolíticos y su efecto en la disolu-
ción de la matriz requiere de datos experimentales.

Para ello, el grupo del CIEMAT en colaboración
con el Instituto de Transuránidos de Karlsruhe (ITU)
están llevando a cabo un ambicioso plan experi-
mental con pastillas de dióxido de uranio(IV) dopa-
das con emisores a.

Pastillas de U02 dopadas
con emisores a
Se han sintetizado dos tipos de pastillas de UO2 do-
padas con 238Pu, el porcentaje de 238Pu en un tipo
era del 0.1% y en el otro del 10%. Los resultados
que se han obtenido hasta la fecha han sido publi-
cados recientemente [7]. De estos resultados, cabe
destacar por una parte que las concentraciones de
uranio en disolución medidas en la pastilla dopada
con un 0.1% de 238Pu son parecidas a las medidas
en las pastillas de dióxido de uranio sin dopar. La
concentración de uranio en disolución aumenta dos
órdenes de magnitud en el caso de las dopadas
con un 10% 23SPu. Cabe señalar, sin embargo, que
estas concentraciones medidas después de 1000
horas de lixiviación son inferiores a las que se ob-
tienen en la disolución de pastillas no dopadas de
UO2 en condiciones oxidantes [8], lo que indicaría
que la concentración de oxidantes producidos por
la radiolisis a es muy pequeña durante el tiempo de
experimentación (1000 horas).

La aparición de especies oxidantes en disolución
puede correlacionarse con el potencial redox medi-
do en los experimentos. En la figura 4, se recogen
la variación de los potenciales redox en la lixivia-
ción de los ires tipos diferentes de pastillas. Como
puede observarse, el potencial redox disminuye en
el caso del UO2 no dopado, en este caso, posible-
mente las trazas de oxidantes son consumidos por
la propia pastilla y por lo tanto el potencial dismi-
nuye, indicando una vez más la capacidad reducto-
ra del propio UO2. El aumento del potencial tanto
en el caso de las pastillas dopadas con el 0.1 y el
10% de 238Pu, indicaría un aumento de la concen-
tración de oxidantes en el medio.

De todas maneras, suponiendo que el potencial
medido en el caso del 1 0% de 238Pu fuera debido
solamente al peróxido de hidrógeno, las concentra-
ciones del mismo serían a estos potenciales inferio-
res a 10-20mol dm-3, muy inferiores a las que predi-
cen el modelo de generación radiolítica de oxi-
dantes. La evolución tanto de la concentración en
disolución del uranio y del plutonio así como del
potencial redox deberán permitir una correlación
entre las diferentes variables del sistema.
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Efecto de la radiación y
El efecto de la radiación y en la disolución del
SIMFUEL ha sido estudiada en la instalación radiac-
tiva NÁYADE del CIEMAT utilizando fuentes exter-
nas de cobalto. En estos experimentos, el lixiviante
utilizado ha sido agua sintética granito-bentonítica
a dos valores distintos de pH 8.5 y 8.8. Las concen-
traciones de uranio medidas en estos experimentos
son aproximadamente a ambos pH's de 1 Oó mol
dm-3. Estos valores han sido comparados con idén-
ticos experimentos llevados a cabo sin la presencia
de radiación y, en un caso en presencia de aire y
en los otros en condiciones estrictamente anóxicas
dentro de una cámara de guantes.

Los resultados obtenidos se recogen en la Figura 5,
como puede observarse las concentraciones de
uranio en disolución medidas en la caja de guantes
son en todos los casos inferiores a 1O7 mol dm-3,
estos resultados coinciden con los obtenidos en
condiciones reductoras por otros autores [9]. En el
experimento realizado en aire, la concentración de
uranio medida aunque superior a las medidas en la
NÁYADE, es del mismo orden de magnitud. Este
hecho indica que la producción de oxidantes radio-
líticos por la radiación y es superior a los obtenidos
por radiación a y comparable al efecto que en la
disolución produce el oxígeno del aire.

utilizando el peróxido de hidrógeno como oxidante
han sido publicados recientemente [11].

Disolución de la matriz de combustible
La disolución oxidativa de la matriz de combustible
ha sido estudiada en detalle en función de la pre-
sión de oxígeno, el pH, la concentración de carbo-
nato y la temperatura [12,13,14], Se ha propuesto
un mecanismo general que puede interpretar tanto
los resultados de lixiviación del UO2 como los de
combustible irradiado. El mecanismo consta de tres
pasos que a continuación se detallan:

1er Paso: Oxidación de la superficie del sólido, ad-
sorción del oxidante con posterior transfe-
rencia electrónica. El U(IV) de la superfi-
cie se oxida a U(VI).

2° Paso: Formación de un complejo superficial del
U(VI) de la superficie con protones o li-
gandos complejantes, por ejemplo HCO3,
este paso es el determinante del proceso.

3er Paso: Liberación del complejo superficial a la
disolución.

Las ecuaciones de la velocidad para la influencia
del protón y la del bicarbonato obtenidas a partir
del mecanismo descrito se recogen a continuación:

Oxidación de la matriz de combustible
Separar de los estudios de lixiviación del combusti-
ble irradiado o de sus análogos químicos, el proce-
so de oxidación del de disolución no es tarea fácil,
ya que la medida del uranio o de otros productos
de fisión en disolución se debe a la suma del pro-
ceso de oxidación y de disolución. Para cuantificar
el proceso de oxidación, se llevaron a cabo experi-
mentos de oxidación del UO2 en aire, siguiendo el
aumento de la concentración de U(VI) en la superfi-
cie del sólido utilizando la Espectroscopia Fotoelec-
trónica de Rayos-X (XPS). En la Figura ó, puede ob-
servarse el aumento de la proporción de U(VI) en la
superficie del sólido mediante la técnica comenta-
da. El cálculo de la velocidad de oxidación a partir
de estos datos es aproximado, ya que la técnica tie-
ne una incertidumbre importante [10]. Es por ello,
que se está llevando a cabo el estudio de la veloci-
dad de oxidación a partir de la disminución de la
concentración del oxidante (peróxido de hidrógeno
y oxígeno) al reaccionar con el dióxido de uranio
en función del tiempo. Los resultados preliminares

R =

Eq. (1) Influencia de la [H+¡

R_k,k2[O2]^>UO2UHCO-3]

Eq. (2) influencia de la [HCO']

A partir de estas ecuaciones teóricas se han calcu-
lado velocidades de disolución del combustible irra-
diado y se han comparado con los valores experi-
mentales obtenidos. En la Figura 7, se comparan las
dependencias con el pH en condiciones oxidantes,
como puede observarse los resultados son concor-
dantes. En la Figura 8, se comparan experimentos
en condiciones oxidantes a distintas concentracio-
nes de bicarbonato. Si bien la mayoría de resulta-
dos experimentales son concordantes con los calcu-
lados con las ecuaciones teóricas, puede obser-
varse ciertas discrepancias. La mayor discrepancia
se observa cuando los experimentos fueron realiza-
dos a presiones de oxígeno bajas, lo que indica
que en estos casos la concentración de oxidantes
viene controlada por la radiolisis del agua. Incorpo-
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rar en los modelos cinéticos la generación radiolíti-
ca de oxidantes deberá ser el siguiente paso.

Mecanismos de retención
de radionucleidos
El principal mecanismo de retención de los radionu-
cleidos en el sistema combustible irradiado-vaina-
cápsula viene dado por sus límites de solubilidad,
ya sea como fases puras o bien como fases copre-
cipitadas.

Si bien la termodinámica de las fases sólidas puras
está en muchos casos bien determinada, para la
coprecipitación tanto de actínidos como productos
de fisión en fases mayoritarias de uranio es necesa-
rio la obtención de datos experimentales que permi-
tan su integración en los modelos de liberación de
radionucleidos.

Otro de los mecanismos que puede favorecer la re-
tención de radionucleidos viene dado por la inte-
racción de éstos en la cápsula, ya sea en el propio
hierro de la misma como en los productos de co-
rrosión que pueden generarse.

A continuación se describen diferentes trabajos ex-
perimentales y de modelización llevados a cabo en
esfe campo.

Solubilidad y coprecipitación
Se ha estudiado la solubilidad del UO2 en función
de las variables pH y pe. A valores bajos de pe, se
ha puesto de manifiesto la posibilidad de coexistir
fases sólidas reducidas (U(IV)) con hidroxocomple-
¡os de U(VI) en disolución [9]. Se ha modelado la
solubilidad del UO2 en función del pH + pe, tal
como muestra la Figura 10. A valores de pe eleva-
dos se ha comprobado que en ausencia de carbo-
natos, la fase sólida más estable al principio es la
schoepita. Dependiendo de la concentración de so-
dio en disolución se han descrito distintas fases de
LJ(VI) que incorporan sodio en su estructura [15],
modificando la solubilidad de las mismas.

Se ha estudiado la coprecipitación del Americio y
del Plutonio a partir de disoluciones acidas de com-
bustible irradiado, a las que se les fue variando el
pH. En el caso del Plutonio, se realizaron experi-
mentos específicos de coprecipitación del Pu(IV) con
U(VI) en el CIEMAT. Los resultados obtenidos en es-
tos experimentos han sido comparados con los ob-
tenidos de la lixiviación del combustible irradiado.

En la Figura 10 se comparan las concentraciones
en disolución de Americio en distintos experimentos.
En la figura aparecen dos curvas de solubilidad, la
superior corresponde al control de la solubilidad
por la fase pura Am(OH)3 (s), mientras que la infe-
rior se ha obtenido suponiendo la coprecipitación
de fases mixtas entre el Am y las Tierras Raras del
tipo (Am,REE)(OH)3 (s).

Los resultados del Pu se recogen en la Figura 11,
como puede observarse en este caso, las concen-
traciones medidas de Pu, tanto en los experimentos
de lixiviación como en los de coprecipitación son
parecidos, lo que podría indicar que el control del
plutonio se debería a una fase pura del mismo, qui-
zás Pu(OH)4 (am).

Efecto de la cápsula y productos
de corrosión
El hierro de la cápsula debe afectar las condiciones
redox cercanas al combustible irradiado imponien-
do un carácter reductor al sistema. Otro de los
efectos que puede tener el hierro es ser un sumide-
ro de radionucleidos por fenómenos de sorción. La
sorción puede ser transitoria y en determinadas
condiciones los radionucleidos sorbidos por el hie-
rro podrían ser liberados de nuevo al medio. Para
identificar, si el efecto del hierro es la de actuar
como reductor o simplemente como sorbente, se
realizaron dos tipos de experimentos donde en una
disolución de U(VI) con una concentración del or-
den de 1 O"4 mol dm"3 en agua granítica, se le aña-
dió hierro en un experimento las condiciones serán
en presencia de oxígeno y en el otro estrictamente
anóxicas. Los resultados obtenidos se recogen en la
Figura 1 2 a y b, como puede observarse en el ex-
perimento realizado en condiciones óxicas, la con-
centración de uranio permanece prácticamente
constante, no se observa ningún fenómeno de sor-
ción. Tampoco se observa reducción, que evidente-
mente no puede tener lugar en presencia de oxíge-
no, ya que es precisamente el oxígeno el que se
reduce y no el U(VI). Sin embargo, cuando el oxíge-
no no está presente, la concentración de U(VI) dis-
minuye cerca de 4 órdenes de magnitud, indicando
que en este caso tiene lugar la reducción del U(VI),
la concentración final de uranio medida es concor-
dante con las obtenidas en condiciones reductoras
(hidrógeno + catalizador de paladio).

En el caso de la magetita, este efecto no está tan
claro, ya que si bien la concentración de uranio dis-
minuye en experimentos realizados en condiciones
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anóxicas, también lo hace cuando los experimentos
se realizan en presencia de oxígeno, indicando que
los fenómenos de sorción pueden jugar, al menos
inicialmente, un papel importante en la retención
de radionucleidos. Será necesario intentar separar
ambos procesos, aunque ambos pueden coexistir
en un proceso global que sería primero la sorción
del radionucleidos y posteriormente la transferencia
electrónica y por lo tanto la reducción.

Liberación de radionucleidos
Se ha desarrollado un modelo de liberación de ra-
dionucleidos de la matriz, el modelo se describe en
[1 ó]. Los procesos cinéticos se han descrito median-
te ecuaciones diferenciales ordinarias mientras que
se ha adoptado una aproximación termodinámica
de equilibrio para la precipitación de las fases se-
cundarias. Un resultado típico de una simulación se
muestra en la Figura 1 3.

El comportamiento del estroncio muestra que, aún
habiendo sido identificada una fase secundaria
bajo las condiciones del sistema, nunca llega a pre-
cipitar al no alcanzar su límite de solubilidad. Por
tanto, la evolución de la concentración de estroncio
viene controlada cinéticamente. Este comporta-
miento reafirma la suposición comúnmente acepta-
da de considerar al estroncio como un indicador de
la disolución de la matriz. No obstante, cabe desta-
car que algún cambio en las condiciones físi-
co-químicas del sistema podría dar lugar, en algún
momento determinado, a la precipitación de fases
secundarias y ser efectivo el control termodinámico
de la concentración del estroncio en el huelgo.
Especialmente, en aquellos intervalos temporales en
los que la evolución del estroncio liberado en el
huelgo está muy cercano a la concentración de sa-
turación de la estroncianita, i.e 105 años en la Fi-
gura 13.

Por otro lado, la concentración de tecnecio viene
controlada termodinámicamente durante casi todo
el periodo de evaluación. Se produce una disminu-
ción rápida de la concentración a partir de los
700,000 años debido a la desintegración radiacti-
va del principal isótopo del tecnecio, el Tc-99.

Estos resultados pueden compararse con los que se
obtienen experimentalmente aunque, evidentemen-
te, el período de tiempo es muy diferente. En la fi-
gura 1 4, puede observarse el hecho de que la con-
centración de Sr permanece constante por debajo
de 1 O'6 mol dm3 , tal como predice el modelo, el
control en este caso es cinético ya que depende de

la liberación de la matriz. No existen datos experi-
mentales de Te, pero si de Mo, el comportamiento
de ambos desde el punto de vista químico es pare-
cido si observamos el comportamiento del Mo en
medio reductor por la presencia de hierro, vemos
una disminución de más de dos órdenes de magni-
tud en la concentración inicial de Mo, este hecho
indicaría la reducción del Mo(VI) a Mo(IV) y la fase
de MoO2 (s) controlaría la solubilidad del Mo en di-
solución de igual manera que en el caso del Te, el
control sería en este caso termodinámico.

Conclusiones
1. Se ha calculado la generación de productos ra-

diolíticos en agua por efecto de la radiación a.

2. Se ha determinado y cuantificado el mecanis-
mo de disolución oxidativas del combustible
irradiado y la influencia de variables como el
pH, la concentración de oxidantes, la concen-
tración de bicarbonato y la temperatura en di-
cha disolución.

3. A partir de los datos anteriores se ha propues-
to un modelo para la determinación de la ve-
locidad de alteración de la matriz del com-
bustible para períodos de tiempo largos.

4. Los experimentos que se llevan a cabo en pre-
sencia de radiación permitirán la validación
del modelo propuesto.

5. Los resultados obtenidos en presencia de hie-
rro y sus productos de corrosión indican la ne-
cesidad de incluirlos en posteriores modelos
de alteración/disolución de la matriz del com-
bustible irradiado.

ó. Los resultados de coprecipitación y control ci-
nético de la precipitación deberán ser integra-
dos en los modelos que predicen la liberación
de los radionucleidos.

Agradecimientos
Los autores agradecen la colaboración de Joaquín
Cobos y Joaquín Serrano del CIEMAT, Joan Merino
y Lara Duro de ENVIROS-QUANTISCI, Javier Gimé-
nez, Fátima El Aamrani y Miquel Rovira de DIQ-UPC
sin los cuales el trabajo presentado no hubiera sido
posible.

34



Caracterización de residuos de alta actividad: procesos, tecnologías, resultados y modelos

Bibliografía
1. Esteban, J.A., Martínez-Esparza, A., de Pablo, J., Ca-

sas, I., Díaz-Arocas, P.P., Serrano, J.A., Rodríguez
Almazán, J.L. y Quiñones, J. (1999) Descripción y ca-
racterísticas de los combustibles nucleares irradiados.

2. Forsyth R.S. y Werme L.O. (1992) Spent Fuel corro-
sion and dissolution. J. Nucl.Mat. 190, 3-19.

3. Steward, S.A. (1998) Spent fuel intrinsic dissolution
models. Spent Fuel Workshop, Las Vegas.

4. KeykampH.J. (1985) Nucl.Mat. 131,221-246.

5. Johnson LH. y Shoesmith D.W. (1988) Spent Fuel in
Radioactive Waste Forms for the Future. W. Lutze y R.C.
Ewing, Eds. (North-Holland, Amsterdam) 635-698.

6. Quiñones, J., Serrano, J., Díaz-Arocas, P., Rodriguez
Almazán, J.L, Bruno, J., Cera, E., Merino, J., Este-
ban, J.A. y Martínez-Esparza, A. (2000) Cálculo de la
generación de productos radiolíticos en agua por ra-
diación a. Determinación de la velocidad de altera-
ción de la matriz del combustible nuclear gastado.
Publicación Técnica ENRESA 2/2000.

7. Rondinella, V.V., Cobos, J., Matzke, H¡., Wiss, T.,
Carbol, P. y Solatie, D. (2001) Leaching behavior and
a-decay damage accumulation of UO2 containing
short-lived actinides. Mat. Res. Soc. Symp. Proc. (en
prensa).

8. Ollila K. (1997) Dissolution of unirradiated UO2 fuel
under oxidizing conditions: A evaluation of solubility
(steady state) limiting factors (EQ3/6). Mat. Res. Soc.
Symp. Proc. 465, 549-556.

9. Casas I., de Pablo J., Giménez J., Torrero M.E., Bru-
no J., Cera E., Finch R.J. y Ewing R.C. (1 998) The role
of pe, pH and carbonate on the solubility of UO2 and

uraninite under nominally reducing conditions. Geo-
chim. Cosmochim. Acta 62, 2223-2231.

10. Bruno, J., Cera, E., Duro, L., Pon, J., de Pablo, J. y
Eriksen T.E. (1998) Development of a kinetic model
for the dissolution of UO2 spent nuclear fuel. Applica-
tion of the model to minor radionuclides. SKB Tehcni-
cal Report TR-98-22.

11. De Pablo, J., Casas, I., Clarens, F., El Aamrani, F. y
Rovira, M. (2001) The effect of hydrogen peroxide
concentration on the oxidative dissolution of unirra-
diated uranium dioxide. Mat. Res. Soc. Symp. Proc.
(en prensa).

12. De Pablo J., Casas I., Giménez J., Molerá M. y Torre-
ro M.E. (1997) Effect of temperature and bicarbonate
concentration on the kinetics of UO2(s) dissolution un-
der oxidizing conditions. Mat. Res. Soc. Symp. Proc.
465, 535-542.

13. Torrero M.E., Baraj E., de Pablo J., Giménez J. y Ca-
sas I. (1997) Kinetics of corrosion and dissolution of
uranium dioxide as a function of pH. Int. J. Chem. Ki-
net. 29,261-267.

14.de Pablo, J., Casas, I., Giménez, J., Molerá, M.,
Rovira, M., Duro, L. y Bruno, J. (1999)The oxidative
dissolution mechanism of uranium dioxide: I. The ef-
fect of temperature in hydrogen carbonate medium.
Geochimica et Cosmochimica Acta 63, 3097-3103.

15 Diaz-Arocas P. and Grambow B. (1998) Solid-liquid
phase equilibria of Uranium(VI) in NaCI solutions.
Geochim. et Cosmochim. Acta 62, 245-263.

16. Cera E., Merino, J. y Bruno, J. (2000) Liberación de
los radionucleidos e isótopos estables contenidos en
la matriz del combustible. Modelo conceptual y mate-
mático del comportamiento del residuo. Publicación
Técnica ENRESA/2000.

35



IV Jornadas de 1+0 en gestión de residuos radiactivos. Sesión II: Tecnología del residuo, separación y transmutación

Vaina

Grietas

Poros

Matriz de U02

Actínidos y productos
de fisión ( - 9 8 %)

Límite de grano

Figura 1. Sección transversal de un combustible irradiado.

a.p.y H20

Oxidantes

( H A <>,)

Reductores

(HJ

Radiólisis del agua

Oxidación

Disolución

Rdiss

Precipitación
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Resumen
El conocimiento básico de los procesos físico-quí-
micos que controlan la posible migración de radio-
nucleidos en la geosfera es fundamental para eva-
luar la seguridad de cualquier estrategia de gestión
de residuos nucleares, así como en el diseño de las
eventuales vías de remediación de vertidos acciden-
tales. La predicción del comportamiento de los ra-
dionucleidos en medios geoquímicos altamente
evolutivos solo puede efectuarse si se conocen los
procesos fundamentales que controlan las interac-
ciones de los radionucleidos con el medio, los pa-
rámetros que cuantifican dichos procesos y su va-
riabilidad espacial y temporal. Esto solamente
puede conseguirse a partir de la aplicación de mo-
delos con sólidas bases termodinámicas y que ten-
gan su contraste en la caracterización espectrofoto-
métrica de dichos procesos a la escala superficial.
Asimismo, los procesos básicos que controlan la in-
teracción de los radionucleidos con las superficies
minerales activas en la geosfera son los mismos
que operan en el control de la migración de cual-
quier elemento metálico en condiciones de traza,
en nuestros sistemas naturales. En este contexto, el
estudio y determinación de los principales procesos
que controlan la movilidad de elementos análogos
a los radionucleidos de interés en sistemas geoquí-
micos relevantes, acreditan los modelos (y paráme-

tros utilizados) en los análisis de seguridad, en par-
ticular si dichos estudios van acompañados de una
detallada caracterización mineralógica de las prin-
cipales interacciones entre elementos traza y las su-
perficies minerales de interés.

A este fin ENRESA y sus principales grupos colabo-
radores en estos temas han destinado durante el 3er

Plan I + D un notable interés ya que uno de los ob-
jetivos básicos del Plan era textualmente:

O Obtener datos básicos sobre los procesos de
movilización-retención de actínidos y produc-
tos de fisión a través de los materiales de la ba-
rrera de arcilla y de la barrera geológica, me-
diante ensayos en laboratorios de migración.

En el presente trabajo mostramos la aproximación
que han seguido los grupos de trabajo implicados
para cumplir este objetivo e integrar la información
generada dentro de los diversos proyectos de ma-
nera útil para la evaluación del comportamiento de
un AGP.

Introducción
El estudio del comportamiento de los radionuclei-
dos y de su interacción con los diversos materiales
que contactan es de crucial importancia para com-
prender cuáles son los procesos responsables de su
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retardo y, en definitiva, los procesos que debemos
considerar en cualquier ejercicio de evaluación del
comportamiento de un AGP.

Los grupos que han participado en estudios de este
tipo dentro del contexto de ENRESA han afrontado
el estudio de estos procesos a partir de dos meto-
dologías alternativas, pero complementarias, por
una parte se ha procedido a la obtención a escala
de laboratorio de datos específicos referentes a la
migración de radionucleidos de interés en las distin-
tas formaciones geológicas, así como en los mate-
riales de barrera, a partir de ensayos de migración
in situ y en el laboratorio. En este sentido CIEMAT
ha realizado una serie de ensayos de laboratorio
centrados fundamentalmente en la obtención expe-
rimental de coeficientes de distribución, y en el
cálculo de factores de retardo de radionucleidos
clave (137Cs, 90Sr, 60Co, 152Eu, «Se, 233U, "Te, y
36CI) en diferentes materiales geológicos españoles
que componen las barreras (bentonita en el campo
próximo, y granitos o arcillas en el campo lejano).
Se han realizado ensayos tipo batch ó estáticos,
donde los radionucleidos se ponen en contacto con
el material geológico, determinando la distribución
entre las fases al equilibrio, y ensayos en columnas
en material consolidado (granito y arcillas), tenien-
do en cuenta el transporte en fracturas (sitio por
donde se moverá el agua, y con su diferente mate-
rial de alteración), y la difusión en la matriz. El estu-
dio de los materiales en el campo próximo incluyó el
análisis de la influencia que los coloides generados
en la ¡ntercapa bentonita-granito podrían ejercer
sobre el transporte de los radionucleidos hacía la
biosfera. Esta gran cantidad de datos experimenta-
les se introdujeron en una base de datos, creándo-
se una base de datos determinista (valores máximos
y mínimos) y otra probabilística (a través de funcio-
nes de densidad de probabilidad). Estas bases de
datos alimentan a los modelos de evaluación del
comportamiento. Aunque el planteamiento experi-
mental que se ha seguido hasta ahora sea muy útil
para los modelos actuales de evaluación del com-
portamiento, no es efectivo para la real compren-
sión de los procesos que ocurren a nivel molecular,
y que controlan la sorción en la superficie y en la
propia estructura del sólido. El concepto de K¿ no
tiene en cuenta variaciones locales, y no diferencia
entre procesos de adsorción, coprecipitación o re-
cristalización. Los esfuerzos actuales se dirigen a la
descripción de los procesos, y a proporcionar las
bases sobre el comportamiento geoquímico de los
productos de fisión más relevantes, ya que sin una
información mecanicista sobre los procesos no se
puede confiar en las predicciones.

Por otra parte, dentro del trabajo realizado por los
distintos grupos, se ha procedido a la identificación
y cuantificación de los procesos de movilización-re-
tardo a largo plazo, a partir del desarrollo del pro-
grama de análogos naturales donde, entre otros te-
mas, los proyectos se han centrado en la deter-
minación y modelización predictiva de los procesos
que controlan la migración de elementos traza de
interés en diversos ambientes geoquímicos.

Los principales análogos naturales donde se ha lle-
vado a cabo el estudio de los procesos de migra-
ción de radionucleidos en medios naturales durante
este 3er Plan, han sido Oklo, Palmottu y, en menor
medida, Mina Fe.

El yacimiento de Oklo, sin duda el análogo natural
más divulgado, está situado en la cuenca de Fran-
ceville, al SE de Gabón. Contiene los únicos ejem-
plos conocidos de reactores naturales de fisión,
cuya criticidad se produjo hace unos 2000 Ma,
manteniéndose activos durante 105-1 O6 años. Entre
los objetivos de su estudio como análogo natural se
hizo especial hincapié en la cualificación y cuantifi-
cación de los procesos de transporte y retardo de
los diversos productos de fisión en los campos pró-
ximo y lejano. En este contexto, se ha desarrollado
un programa experimental extenso que ha permiti-
do estudiar la liberación de los radionucleidos de
muestras de uraninitas de Oklo, lo cual ha repre-
sentado un avance muy importante en cuanto a la
comprensión del comportamiento de los elementos
más interesantes desde un punto de vista de eva-
luación del comportamiento.

La mineralización de U-Th más importante de la
zona del lago Palmottu, en Nuomi-Pusula, al SO de
Finlandia, está diseminada en un dique de pegmati-
tas biotíticas, discontinuo, subvertical, de unos 400
metros de largo por unos 15 de espesor, y encajado
en micagneisses. En este proyecto también se lleva-
ron a cabo diversos estudios encaminados a deter-
minar los procesos de transporte y retardo de radio-
nucleidos en un medio granítico poco fracturado.

El yacimiento de uranio de la mina Fe se localiza
10 Km al noroeste de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
La mineralización, encajada en los materiales del
Complejo-Esquisto-Grauváquico (CEG), rellena frac-
turas, cementa brechas de falla, está esencialmente
formada por pirita, carbonatas, pechblenda y coffi-
nita y su edad es de 34.8±1.6 Ma. Entre los objeti-
vos de dicho estudio destacan:

i) la investigación de la retención del U(VI), por
precipitación de minerales secundarios, en un
amplio rango de condiciones fisico-químicas;
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ii) la cuantificación del papel de los oxihidróxí-
dos de Fe en la sorción-coprecipitación del
uranio y otros elementos análogos.

Tanto dentro del proyecto Oklo como en Palmottu,
se realizaron ejercicios de modelización predictiva
del comportamiento geoquímico de diversos elemen-
tos traza de interés. Estos ejercicios tenían como
objetivo el verificar las capacidades de los distintos
grupos participantes relativas a la aplicación de
modelos conceptuales y numéricos para predecir el
comportamiento (solubilidad y espeáación) de ele-
mentos análogos a los radionucleidos de interés en
situaciones geoquímicamente evolutivas.

En el proyecto Oklo se estudió el comportamiento
de Li, Ba, Al, Mn, Ni, Zn, REE, Th y U. Mientras que
en el sistema de Palmottu se estudió Sr, Mn, Ni,
REE, Th y U.

En general, los ejercicios de modelización predictiva
del comportamiento de elementos traza en sistemas
geoquímicamente análogos a un AGP (en distintos
grados de evolución) han dado resultados plena-
mente satisfactorios que permiten albergar confian-
za en el conocimiento de los procesos que contro-
lan las interacciones de los radionucleidos con la
geosfera, su cuantificación y variabilidad geoquími-
ca. Esto solamente es posible con un conocimiento
básico y detallado de los principales factores que
controlan la migración de radionucleidos y su varia-
bilidad en el espacio y el tiempo.

En este sentido, consideramos fundamental el pro-
fundizar en el próximo Plan dé I + D de ENRESA en
dichos procesos mediante la aplicación de experi-
mentación específica que permita simultáneamente
la determinación de parámetros termodinámicos y
la verificación espectrofotométrica a escala superfi-
cial de dichas interacciones. Esto nos permitirá se-
guir avanzando en el desarrollo de modelos con
sólidas bases científicas que nos faciliten predecir la
movilidad-retardo de los radionucleidos en el me-
dio natural y su variabilidad espacial y temporal.

Este tipo de trabajo abarca el estudio del comporta-
miento de los radionucleidos desde su liberación de
la matriz del combustible gastado, pasando por su
interacción con el canister y el medio bentonítico
hasta su transporte por la geosfera y las interaccio-
nes que presentan con los minerales que encuen-
tran a su paso.

El ámbito de interés de cada uno de los estudios
realizados podemos verlo en la figura 1.

A continuación presentaremos algunos de los resul-
tados obtenidos en cada uno de estos campos de
interés y los proyectos que los han auspiciado.

Disolución de uraninitas
La disolución de uraninitas es un complemento
ideal a los estudios de lixiviación de UO2 y de com-
bustible gastado realizados por otros grupos dentro
del contexto de ENRESA. Estos estudios ayudan a
comprender los mecanismos de disolución de los
diversos radionucleidos, ya que las uraninitas han
demostrado ser un análogo aceptable del combus-
tible nuclear, a pesar de las diferentes historias en
cuanto a formación y posteriores alteraciones ca-
racterísticas de cada yacimiento uranífero.

En este contexto se han realizado estudios de lixivia-
ción de uraninitas del yacimiento de Oklo, en Ga-
bon. Las analogías entre estas uraninitas y el com-
bustible gastado se detallan en la tabla 1.

Durante el proyecto Oklo se determinó la velocidad
de disolución de diversas uraninitas procedentes de
los reactores 9, 10 y 13, además de una muestra
procedente de la "argile de pile" del reactor 9.
Estas muestras fueron seleccionadas en base a sus
distintas profundidades. Así, la zona de reacción 9
es bastante superficial (120 m de profundidad) y
presenta un alto contenido en materia orgánica. El
reactor 1 3 se sitúa a 250 m de profundidad. En el
núcleo de este reactor no encontramos materia or-
gánica, pero sí en sus inmediaciones. El reactor 10
es el más profundo de los estudiados (450 m) y está
considerado como el sistema más estable de los
hallados. Dentro de los estudios de uraninitas aus-
piciados por ENRESA, también se ha determinado
la velocidad de disolución de una pechblenda del
depósito de Mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca),
el mayor yacimiento de U conocido en la Península
Ibérica el cual es bastante superficial (el 90% de sus
reservas están a profundidades menores de 60 m).

Con el fin de estudiar el efecto de la temperatura,
se realizaron ensayos de lixiviación a 25 y a 60C.
Las concentraciones de uranio medidas experimen-
talmente en equilibrio con la uraninita no son signi-
ficativamente distintas a 25 y a 60 C, lo cual nos
indica que en este rango de temperaturas su efecto
no es crítico.

Dado el gran efecto del sistema del carbonato en el
comportamiento del uranio, se determinaron las ve-
locidades de disolución de las uraninitas a diversas
concentaciones de carbonato en el medio. Los re-
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sultados se muestran en la Figura 2, donde pode-
mos observar que las velocidades de disolución del
uranio de las uraninitas de Oklo son menores o,
como en el caso de la muestra del reactor 13, simi-
lares a los valores correspondientes al dióxido de
uranio sinténtico y al combustible nuclear gastado.

También podemos observar que la velocidad de di-
solución de la uraninita del depósito de Cigar Lake
(Canadá), correspondiente a una localización pro-
funda e inalterada se corresponde muy bien con la
muestra del reactor 10 de Oklo, localizada en simi-
lares condiciones de profundidad.

Los valores de las uraninitas de Mina Fe, no obs-
tante son los más altos de todos, sólo comparables
a los obtenidos por Grandstaff (1976) para una
uraninita fuertemente oxidada. Una posible explica-
ción la hallamos en la baja cristalinidad de la
muestra de Mina Fe y a su alto contenido en carbo-
natos, el cual se traduciría en un aumento de la oxi-
dación debido a la estabilización del U(VI) frente al

En general, de todos estos estudios se ha podido
observar que el comportamiento del uranio depen-
de en gran medida del grado de alteración que pre-
sentan las uraninitas. En el caso de las muestras de
Oklo este efecto también se observa para los pro-
ductos de fisión presentes en las zonas de reacción
que fueron movilizados y dispersados por las aguas
subterráneas. Así, se han visto las mismas tenden-
cias en cuanto a velocidades de disolución de los
elementos minoritarios y del uranio en función del
grado de alteración y profundidad de las muestras.

Estudios de sorción
Dentro de los estudios de sorción sobre granitos y
sobre arcillas se han determinado constantes de ad-
sorción de diversos radionucleidos de interés para
la Evaluación del Comportamiento y se ha realiza-
do un importante esfuerzo de síntesis con el fin de
confeccionar una base de datos para ENRESA
2000 (García, 2000).

A este fin, se ha analizado la documentación exis-
tente sobre radionucleidos en rocas cristalinas y en
materiales de la barrera de ingeniería.

Las evaluaciones de comportamiento realizadas
hasta ahora han ignorado, conservativamente, la
sorción sobre los productos de corrosión de la cáp-
sula o sobre los productos de relleno e inmoviliza-
ción del residuo, centrándose en disponer de resul-

tados para la bentonita de la barrera de ingeniería
y para la roca encajante. Tampoco estos factores se
han utilizado en la confección de la nueva base de
datos para ENRESA 2000 debido a la falta de da-
tos experimentales propios sobre estos materiales.

La base de datos se ha ralizado sobre dos criterios
distintos: una base de datos determinista, formada
por valores conservativos y realistas y una base de
datos probabilista, la cual ha sido confeccionada
asignando una probabilidad a cada valor en un in-
tervalo de variación de un parámetro.

De la base de datos determinista se obtienen dos
valores, conservativo y realista, para cada uno de
los siguientes parámetros:, que son Kd (ml/g) sobre
roca cristalina; Kd (ml/g) sobre bentonita, Difusivi-
dad aparente (Da en m2/s) para los siguientes ele-
mentos: Be, C, Cl, Ni, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Te, Pd, Sn,
I, Cs, Sm, Hf, Bi, Ra, Th, Pa, U, Np, Pu, Am y Cm.

De la base de datos probabilista se obtienen unas
funciones de distribución de probabilidad para los
valores de Kd sobre granito y bentonita y de Da
para los mismos radioelementos citados en la base
determinista. Un ejemplo de dichas funciones de
probabilidad los podemos ver en la Figura 3.

Modelización geoquímica-predictiva
Durante el pasado programa marco de la Unión
Europea, se ha participado en dos proyectos de
Análogos Naturales realizados en los emplazamien-
tos de Oklo (Gabón) y Palmottu (Finlandia).

Uno de los ejercicios realizados dentro de dichos
proyectos ha consistido en la modelización geoquí-
mica-predictiva de dichos sistemas, cuyo objetivo es
comprobar nuestro grado de comprensión del com-
portamiento de los elementos traza (en concreto ra-
dioelementos y sus análogos) en la geosfera bajo
condiciones parecidas a las esperadas en los cam-
pos próximo y lejano de un depósito de combusti-
ble nuclear gastado.

Los análogos naturales constituyen una oportunidad
única para comprobar la capacidad de nuestros
modelos conceptuales y numéricos para describir la
solubilidad y especiación de los radionucleidos me-
diante la aplicación de modelos geoquímicos y ba-
ses de datos termodinámicas a sistemas naturales
complejos. Los ejercicios de modelización geoquí-
mica predictiva (conocidos por BPM, acrónimo de
su nombre inglés: Blind Predictive Modelling) ya se
habían realizado en el contexto de otros proyectos
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de análogos naturales, incluyendo el de Pocos de
Caldas (Brasil), El Berrocal (Toledo), Cigar Lake
(Canadá) y Maqarin (Jordania). Dichos ejercicios
fueron muy útiles para identificar las carencias más
importantes en nuestros modelos, tanto conceptua-
les como numéricos, del comportamiento de los ra-
dionucleidos en la geosfera.

En el ejercicio de BPM de Oklo participaron los si-
guientes grupos de modelizadores: CEA (Francia),
CIEMAT (España), CNRS (Francia), CSIC (España),
EMP (Francia) y QUANTISCI (España), mientras que en
el ejercicio realizado dentro del contexto del proyecto
de Palmottu participaron los grupos de QUANTISCI
(España), GTK-VTT (Finlandia) y CIEMAT (España).

La metodología seguida en un ejercicio de BPM
consiste en que cada uno de los grupos participan-
tes, utilizando un código de cálculo geoquímico y
una base de datos termodinámicos de su elección,
predice las concentraciones en las cuales estaría
presente un determinado radionucleido bajo una
composición de agua subterránea suministrada
por el coordinador del ejercicio. A los diversos
grupos no se les facilita las concentraciones reales
de metales traza o radionucleidos determinadas en
las diversas muestras de agua analizadas, sino so-
lamente la composición de dichas aguas en térmi-
nos de pH, Eh, temperatura y concentraciones de
elementos mayoritarios. También se les facilita a
los grupos la mineralogía del sistema y, en aque-
llos casos en que existen datos al respecto, las aso-
ciaciones identificadas entre elementos iraza y ele-
mentos mayoritarios del sistema en las fases sólidas
existentes.

Tras realizar sus predicciones, los resultados de to-
dos los grupos se comparan entre sí y también con
los datos reales y de esta manera se comprueba
cuáles son los modelos o los resultados que mejor
reproducen el comportamiento de los metales de
interés en el área de estudio.

Sin lugar a dudas, la modelización predictiva de los
elementos traza no puede realizarse sin tener claro
el comportamiento geoquímico de los componentes
mayoritarios del sistema y es por este motivo que la
modelización geoquímica siempre forma parte de
nuestro trabajo previo, tal y como se ha visto en los
casos de Oklo y de Palmottu, cuyos resultados se
han publicado en diversos informes de proyecto y
se han presentado en congresos científicos interna-
cionales (Bruno et al., 1999a, 1999b).

El sistema del uranio en el reactor OK84 de Okélo-
bondo en Oklo fue de particular interés puesto que

en él pudimos identificar los diversos procesos res-
ponsables del comportamiento del uranio en la
zona. Un perfil del sistema de dicho reactor se
muestra en la Figura 4, junto con la composición
mayoritaria de las aguas muestreadas en la zona.

Las aguas pueden dividirse en los siguientes grupos
según su composición química:

• Muestras de la galena oeste, correspondientes
a la denominación Okélo C, de baja minerali-
zación, ligeramente acidas a neutras y condi-
ciones oxidantes: OK2(90); OK2(91); OK2(93);
OK2(96);OK7(90)yOK7(91).

• Muestras de sondeos de superficie, correspon-
dientes a los llamados Complejos, las cuales
presentan valores de pH neutros y potenciales
redox reductores: OKI 68(93); OK168(94a);
OK168(94b); OKI 58(91); OKI 58(93); OKI 58(94)
yOK199bis.

Q Muestras próximas al reactor (denominadas
Okélo E), las cuales han interaccionado con
las pélites y presentan pH alcalinos y condicio-
nes oxidantes: OK0(93); OK0(9ó); OKI 53(93);
OKH3(93); OKH2(93) y OKH2(9ó).

a Muestras superficiales, con pH ácidos y Eh oxi-
dantes: OKI 20-25(91) y OKI20-45(91).

El comportamiento del uranio es de esperar que re-
fleje las distintas características geoquímicas de esta
aguas.

La composición de las aguas está dominada, en la
gran mayoría de las muestras, por el ion bicarbona-
to, por el cual es de esperar que la especiación del
uranio venga dada por la predominancia de los
complejos U(VI)-carbonato (ver Figura 5). Es intere-
sante remarcar que esto se cumple incluso en aqué-
llas aguas que presentan valores reductores de po-
tencial redox, OKI 99, OKI 68 and OKI 58, lo cual
viene provocado por la gran estabilidad de la espe-
cié UO2(CO3)^.

Los valores de potencial redox de la zona vienen
controlados, mayoritariamente, por el sistema del
hierro (ver Figura ó), excepto en las muestras próxi-
mas al reactor, las cuales presentan condiciones
más oxidantes que las que les correspondería por
un control ejercido por el sistema del hierro. En
esta zona es posible que el control redox esté ejer-
cido por el sistema del manganeso, tal y como se
puede apreciar en la misma figura. Esta hipótesis
se revaloriza si tenemos en cuenta que existe un
plato de manganeso situado al Sureste del reactor
OK84.
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Del ejercicio de modelización predictíva del uranio
en la zona se obtuvieron los siguientes resultados
según las aguas:

Q En las aguas al oeste de la galería, denomina-
das Okélo C, la concentración de uranio pa-
recía venir controlada por un sulfato de LJ(VI)
que había sido identificado en la zona: la zip-
peita sódica. En la Figura 7 se muestra la
comparación entre las medidas y los cálculos.

Q En las muestras superficiales reductoras, las fa-
ses que mejor reproducían la concentración de
uranio medida en disolución eran fases de
uranio(IV), tales como uraninita o coffinita (ver
Figura 8).

Q En las muestras próximas al reactor, las fases
que mejor reproducen las concentraciones de
uranio son o bien silicatos de uranio o bien la
suposición de que el uranio coprecipita con
los hidróxidos de hierro (ver Figura 9).

El mismo fenómeno de coprecipitación con oxihi-
dróxidos de Fe(lll) parecía describir la concentra-
ción de uranio analizada en las muestras de aguas
superficiales, las cuales presentaban valores de pH
ácidos y potenciales redox oxidantes (ver Figura 10).

En resumen, podemos decir que durante los pro-
yectos de Oklo y de Palmottu se identificaron 3
comportamientos diferenciados que presentaban
los siguientes elementos estudiados:

Elementos cuya concentración en las aguas subte-
rráneas viene controlada por equilibrio con fases
sólidas puras de dicho elemento, que fue el caso
del torio, controlado por la solubilidad del hidróxi-
do de torio, Th(OH)4(s) y del uranio, controlado por
la solubilidad de óxidos de uranio del tipo UO2+X o
por la cofinita (USiO4(s))en condiciones reductoras
y por silicatos de U(VI) bajo ciertas condiciones oxi-
dantes (ver Figura 1 1).

Elementos cuya concentración en las aguas subte-
rráneas viene controlada por su asociación a otras
fases de componentes mayoritarios del sistema, ta-
les como Sr, Ba y Zn, que se han hallado asociados
a fases de calcio (primordialmente calcita); las tie-
rras raras, cuya incorporación en fosfatos como el
apatito han demostrado ser el proceso que mejor re-
produce su comportamiento; y el uranio bajo con-
diciones oxidantes en presencia de hidróxidos de
hierro que, como ya se ha visto en diversos estudios
previos se asocia en forma de coprecipitado a di-
chas fases sólidas. Un ejemplo del comportamiento
del uranio en Oklo puede verse en la Figura 12.

El comportamiento del estroncio en las aguas de
Palmottu se ve como viene determinado por su aso-
ciación a la calcita al comparar sus concentracio-
nes en las aguas con los cálculos obtenidos asu-
miendo un control ejercido por un carbonato mixto
Sr-Ca tal y como se muestra en la Figura 1 3.

El último grupo lo constituyen aquellos elementos
para los cuales no se ha hallado ningún proceso
que, claramente, controle sus concentraciones en
las aguas muestreadas en Oklo o en Palmottu. Este
grupo está claramente ejemplificado por el caso del
níquel, elemento que parece ser controlado por
procesos de sorción sobre superficies minerales.

A partir de los resultados de la modelización predic-
tiva expuestos aquí que se detallan más en los co-
rrespondientes informes de proyecto (Blomqvist et
al., 2000; Duro and Bruno, 1998; Duro et al.,
1 999; 2000) vemos que podemos identificar cuáles
son los procesos o los elementos a los que debe-
mos dedicar mayores esfuerzos en proyectos futuros
puesto que no han quedado explicados por el tra-
bajo realizado.

Trabajos en curso
En el presente trabajo hemos visto cómo desde los
proyectos en los que hemos participado se ha se-
guido el comportamiento de los radionucleidos des-
de la disolución de la misma matriz del combustible
gastado hasta su comportamiento en la geosfera.
Este estudio se implemento dentro del programa de
investigación y desarrollo de ENRESA en curso vía
distintos proyectos, tales como el de modelización
del comportamiento del combustible gastado, que
estudia la disolución del uranio y los productos de
fisión a partir de la matriz del CG, y el proyecto
Matrix-ll, centrado en el estudio de las uraninitas de
la zona de Mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca).

Dentro del estudio de los procesos de interacción
de los radionucleidos con la bentonita se enmarcan
los proyectos Fisquia, Actaf y Nea-Sorb a nivel de
laboratorio, y el proyecto Barra-ll, cuyo objetivo es
estudiar el proceso de migración de radionucleidos
en un análogo natural de bentonita.

Hemos de remarcar que ENRESA está participando
en dos laboratorios subterráneos (Grimsel en medio
granítico y Mont Terri, en medio de arcillas), donde
se estudia el comportamiento de radionucleidos en
lo que sería el campo lejano de un repositorio de
combustible gastado. Por último, también es de
gran interés destacar el proyecto Boris, cuyo princi-
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pal objetivo se orienta a establecer la idoneidad de

los datos y de las muestras, obtenidos de los pozos

rusos de inyección de residuos líquidos radioactivos

de Tomsk-7 y Krasnoyarsk-26, para obtener una

mejor comprensión del comportamiento químico y

de migración de radionúclidos en un entorno geo-

lógico.

Un esquema del contexto donde se enmarcan los

proyectos en curso enumerados se muestra en la Fi-

gura 14.
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Tabla 1
Analogías entre las uraninitas de Oklo y el combustible gastado

Combustible gastado

Óxido de uranio sinterizado

La radiólisis causa la oxidación de la matriz de UO2

PF como agregados metálicos

Los octínidos se presentan como óxidos en la matriz del CG

Uraninitas de Oklo

Granos de pechblenda

Zona de reacción afectada por radiólisis

PF como nodulos metálicos (Ru, Rh...)

En el núcleo del reactor se observa progenie de los actínidos

/ / . / • ; . . /

Disolución uraninitas Estudio sorción sobre bentonita

Modelización
geoquímica/
predktiva

Estudio sorción sobre granito

Figura I. Esquema del ámbito de interés de cada uno de los temas abordados en el presente artículo.
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Figura 2. Velocidades normalizadas de disolución de uranio determinadas para las uraninitas de Oklo comparadas con resultados
de la bibliografía para el dióxido de uranio sintético, el combustible nuclear gastado y distintas uraninitas

en condiciones experimentales similares (a partir de Pérez, 2000).
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Figura 3. Función de densidad de probabilidad obtenida para la adsorción del plutonio sobre granito bajo condiciones reductoras.
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Figura 4. Perfil de la zona situada alrededor del reactor OK84 de Okélobondo (Oklo), diagramas de Stiff de las aguas muestreadas
y principales líneas de flujo.
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Figura 5.Diagrama de predominio de las especies de uranio con los valores ff/i, pH) de las aguas de lo zona de Okélobondo superimpuestos.
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Figura 6. Posibles controles redox en el sistema de Okélobondo.
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Figura 7. Comparación entre la solubilidad de la lippeita sódica y la concentración de uranio medida en las muestras Okélo C al oeste
de la galería del reactor 0K84.
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Figura 8. Comparación entre la solubilidad de la uraninita y la cofinita y la concentración de uranio medida en las muestras reductoras
muestreadas en los Complejos.
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Muestras próximas al reactor
l.E-05
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Figura 9. Comparación entre las concentraciones de uranio analizadas en los proximidades del reactor 0K84 de Okélo con la solubilidad
de lo uranofana y con las concentraciones obtenidos asumiendo la coprecipitación del uranio con bidróxidos de hierrodll).

Aguas acidas de superficie
l.E-06

l.E-08

l.E-10

OK120-25 0K120-45 0K195-42 OKI 95-73 0K195-97 OKI 95-35 OKI 95-46 0K195-102

#Muesrra

Figura 10. Comparación entre las concentraciones de uranio analizadas en las aguas acidas de sondeos superficiales con las concentraciones
obtenidas asumiendo lo coprecipiración del uranio con hidróxidos de hierrodll).
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Figura 11. Comparación entre las concentraciones de uranio determinadas en las aguas de Paimottu (a) y Oklo (b) con los cálculos
de solubilidad realizados asumiendo equilibrio con fases sólidas puros de uranio. (Coffinito: US\0¿ Uroninita: U02).
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Figura 12. Comparación entre las concentraciones de uranio medidas en aguas oxidantes de Oklo y la concentración calculada asumiendo la
coprecipitación del uranio con hidróxidos de hierro (III).
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Figura 13. Comparación entre las concentraciones de estroncio medidas en las aguas de Palmottu, la solubilidad de la estroncianito pura
(SrC03(s)) y la solubilidad de una fase mixta del tipo SKaC03(s).
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MODELIZ. DEL COAAP. DEL CG

Modelización y Análogo natural del CG

FISQUIA ACTAF

Estudios básicos y modelización de sorción

BARRA-II

Análogo natural migración RN bentonita

MONTTERRI

URL migración RN arcillas y granitos

BORIS

Análogo antropológico migración RN

MATRIX-II

NEA-SORB

CRR-GTS

Figura 14. Proyectos en curso auspiciados por Enresa en el contexto del estudio del comportamiento físicoijuímico de los radionucleidos.

60



Sorúón y migración de octinidos y productos de fisión

SORCIÓN Y MIGRACIÓN DE ACTÍNIDOS
Y PRODUCTOS DE FISIÓN

M. García-Gutiérrez, T. Missana, P. Rivas
Departamento de Impacto Ambiental de la Energía (CIEMAT)

Introducción
El modelo conceptual español de Almacenamiento
Geológico Profundo (AGP) se basa en un sistema
de barreras múltiples formadas por: el residuo vitri-
ficado, el contenedor, y la barrera de arcilla (barre-
ras de ingeniería), que se emplaza a gran profundi-
dad en formaciones geológicas (barrera geológica)
adecuadas para este fin. Las formaciones geológi-
cas consideradas idóneas son las graníticas, las ar-
cillosas y los domos de sal. La finalidad de un AGP
es la contención de los radioisótopos dentro de sus
múltiples barreras durante el tiempo necesario para
que, si llegasen a la biosfera, lo hiciesen en con-
centraciones/actividades que resulten inocuas para
el medio ambiente.

En los dos subsistemas de un AGP, campo próximo
y campo lejano, se espera que el movimiento de los
radionucleidos esté controlado por distintos meca-
nismos. En el campo próximo, ia migración se de-
berá fundamentalmente a la existencia de un gra-
diente de concentración química siendo la difusión
el principal mecanismo de transporte. En el campo
lejano, el transporte estará principalmente controla-
do por los gradientes hidráulicos y la existencia de
fracturas. En ambos subsistemas la sorción/reten-
ción de los radionucleidos sobre los materiales sóli-
dos será un proceso fundamental que controlará al
transporte. Si no existiese ninguna interacción entre
el radionucleido en solución y los sólidos del alma-
cenamiento (productos de corrosión del contene-
dor, la arcilla de la barrera de ingeniería, los mine-
rales de la roca almacén, o los materiales de
alteración que parcialmente rellenen las fracturas
por donde se mueve el agua), el elemento se move-
ría con la misma velocidad del agua, es decir se-
gún el gradiente hidráulico. Pero, afortunadamente,
y con muy pocas excepciones, los radionucleidos se

adsorben sobre los materiales anteriormente citados
quedando retenidos e incluso quedando definitiva-
mente inmovilizados.

En este trabajo se presenta una breve introducción
teórica de los procesos de sorción, y los resultados
experimentales de ensayos realizados dentro de los
proyectos de sorción y migración de radionucleidos
llevados cabo en CIEMAT.

Sorción
La existencia de interacciones entre elementos traza
en solución y el material sólido que se encuentra en
contacto con la misma, es un fenómeno general
para la mayoría de los radionucleidos. El término
sorción se usa.normalmente para describir aquellos
procesos por los cuales el elemento disuelto, el
contaminante o el radionucleido, pasa de la solu-
ción a la fase sólida, reduciendo su concentración
en la solución.

Las interacciones que tienen lugar entre los radio-
nucleidos en solución y el medio, dependen tanto
de las características químicas del radionucleido
como de su especiación química; de las propieda-
des físicas del material sólido (de la barrera de in-
geniería y sellado, y de la roca almacén), de la pre-
sencia de los productos de alteración del
contenedor y de las propiedades químicas del agua
que actúe como vehículo de transporte. En contacto
con el agua, las superficies de los óxidos, oxihidró-
xidos y silicatos presentan superficies que están car-
gadas eléctricamente. La intercara entre la superfi-
cie sólida cargada y la masa de fluido, se define
como dobíe capa eléctrica. La primera capa está
constituida por partículas cargadas y dipolos orien-
tados localizados en la superficie del sólido, mien-
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tras que la segunda capa se encuentra en la solu-
ción adyacente a la superficie sólida. Esta capa en
la masa fluida contiene un exceso de contraiones
(iones de carga opuesta a los de la superficie sóli-
da) y un defecto de coiones (iones del mismo sig-
no). El exceso ó el defecto tienden a cero, con un
comportamiento de tipo exponencial, al aumentar
su distancia a la superficie cargada. La carga su-
perficial de éstos sólidos es el resultado de la ioni-
zación de los grupos funcionales superficiales SOH
(S representa al ion metálico de la superficie). La
carga y el potencial superficial varían con el pH del
medio, como resultado de la protonación o depro-
tonación de los grupos funcionales superficiales
(Parks, 1 990). Por ello se dice que los protones son
iones determinantes del potencial (IDP). La comple-
¡ación superficial se produce cuando alguno de es-
tos iones reacciona con los sitios SOH de la superfi-
cie minera .

Los iones que forman con las superficies enlaces de
tipo químico se denominan iones adsorbibles espe-
cíficamente (IAE). Los IDP son un caso particular de
los IAE. La adsorción especifica genera complejos
relativamente fuertes. Los iones de la fase líquida
pueden interaccionar con la superficie del sólido de
forma específica o no específica. La adsorción "no
específica" corresponde a una interacción débil en-
tre los iones hidratados en solución acuosa y la su-
perficie del mineral. La adsorción electrostática (o
culombiana) es un ejemplo de adsorción no especi-
fica. Los iones que interaccionan sólo por medio de
fuerzas electrostáticas se llaman /ones del Electrolito
Inerte (IEI).

Se puede suponer que los tres tipos de iones men-
cionados se adsorban a distinta distancias de la su-
perficie del sólido. De hecho, los IDP se adsorben
directamente en la superficie, los IAE forman com-
plejos con la superficie que ha perdido una o varias
moléculas de agua de hidratación (complejos a es-
fera interna) y los IEI forman complejos con la su-
perficie que conserva las moléculas de agua de hi-
dratación en la ¡nterfase (complejos a esfera ex-
terna). Un caso particular de interacción es la ad-
sorción física, donde iones polarizables están uni-
dos a la superficie por efecto de fuerzas no pura-
mente culombianas como, por ejemplo, puentes de
hidrógeno e interacciones dipolo-dipolo (fuerzas de
Van der Waals). Se atribuye a éste tipo de enlace
una cierta especificidad.

Existen otros procesos que contribuyen a la reduc-
ción de la concentración del contaminante en la
fase líquida, como son es la substitución química o

mineralización. Este es un mecanismo lento e irre-
versible mediante el cual las especies en solución
acuosa pasan a formar parte estructural del sub-
strato. Este mecanismo puede iniciarse mediante
otros procesos como el intercambio iónico o la ad-
sorción física.

La precipitación es un proceso que si bien reduce la
concentración del contaminante en la fase líquida,
no se considera propiamente sorción. Es un proce-
so controlado por la solubilidad de la fase sólida
formada.

Concepto de Kd, Rf e isoterma de sorción

Coeficiente de distribución, Kd

Dado que los procesos o mecanismos físico-quími-
cos por los que se produce la sorción son muy va-
riados, es difícil cuantificar la contribución indivi-
dual de cada uno de ellos por medida directa en la
¡nterfase sólido-solución.

La información sobre el estado del equilibrio de
sorción, se deduce de la medida de las concentra-
ciones de adsorbato presente en la masa de cada
una de las fases del sistema. En la práctica, el esta-
do de equilibrio del sistema se describe mediante el
coeficiente de distribución (K¿), que se define como:

(i)

donde:

= coeficiente de distribución (mL/g).

S = concentración de la especie en la fase sólida
(/ig adsorbidos/g de sólido).

C = concentración de la especie en la fase líquida
(jL/g/mL de solución).

El concepto de K¿ implica un modelo de sorción li-
neal (S=C-Kd), e implica que se cumplen las si-
guientes condiciones:

Q El número de sitios de sorción disponibles en
la superficie del sólido es infinito (suposición
válida para elementos en concentraciones de
trazas).

Q Todas las superficies del adsorbente tienen
igual afinidad para las diferentes especies quí-
micas de adsorbato.

• La reacción de sorción es rápida y reversible.

En la mayoría de los casos, la concentración en la
fase sólida se expresa como concentración por uni-
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dad de masa (|Ug/g de sólido), y la concentración
en la fase líquida como concentración por unidad
de volumen (/Ug/mL de solución) por lo que el Kd
tiene unidades de volumen/masa (mL/g). Ocasio-
nalmente, si el sólido es una roca intacta, la con-
centración en la fase sólida se puede expresar por
unidad de área, por lo que el Kd tiene unidades de
longitud (coeficiente de sorción superficial, Ko). El
coeficiente de adsorción Ko en cm, se relaciona con
el Kd, en mL/g, mediante el área superficial específi-
ca, Q en cmVg, Ka=Kd/Q.

El Kd es un parámetro empírico que no tiene en
cuenta los mecanismos que han generado la sor-
ción. Los términos Rs y Rd se usan para expresar las
relaciones de adsorción determinadas en experi-
mentos de sorción o desorción respectivamente,
quedando reservado el término K<j para los casos
en que Rs=Rd, es decir cuando existe equilibrio y la
reacción es reversible.

El factor de retardo, R,
La interacción entre el contaminante disuelto y la
superficie mineral produce un retardo en la veloci-
dad de migración en relación a la velocidad del
agua. Este retardo en el transporte debido a la sor-
ción se representa mediante un factor de retardo,
Rf, que es adimensional, y se define como:

/?,=
Velocidad del agua

Velocidad del radionucleido
(2)

El factor de retardo se puede relacionar con el
través de la siguiente expresión:

(3)

Isotermas de sorción
Una isoterma de adsorción de forma general (Mc-
Kinley y Alexander, 1992), queda representada por
tres zonas (Fig. 1):

• una primera zona donde la adsorción es lineal
y el concepto de Kd válido. Esto ocurre cuando
el radionucleido se encuentra en concentra-
ción de traza

• una zona intermedia donde la relación log
S/log C decrece rápidamente debido a la pro-
gresiva saturación de los sitios de sorción

ü una tercera zona donde log S permanece
constante al valor máximo determinado por los
sitios de sorción disponibles, no hay una rela-

ción directa entre concentración en fase sólida
y en solución.

Difusión
En un almacenamiento, en la zona de la barrera de
arcilla que rodea ai contenedor, el gradiente hi-
dráulico será nulo o prácticamente nulo, lo cual,
unido a la baja permeabilidad del material de la
barrera, sólo permitirá la existencia de la difusión
como fenómeno de transporte.

En presencia de un gradiente de concentración,
partículas de tamaño molecular o atómico migran
desde las regiones de alta concentración hacia las
de baja concentración. Este fenómeno se llama di-
fusión, y puede describirse mediante las leyes de
Fick. En un medio unidimensional y para un fluido
homogéneo y no confinado, estas leyes se expresan
de la siguiente forma (Crank, 1 975):

(4)

(5)

donde:

J = densidad de flujo difusivo en la dirección x
(Bq/m2s).

C = concentración de la sustancia difusiva (Bq/m3).

t = tiempo (s).

x = distancia de difusión (m).

D = coeficiente de difusión (m2/s), Do para agua
pura.

Las especies químicas que se difunden a través de
una solución que rellena los poros de un medio po-
roso, encuentran a lo largo de su camino una red
de canales irregulares que frecuentemente se inte-
rrumpen, ocasionando colisiones con las paredes,
etc.. Lógicamente, en este medio, la difusión es me-
nor que en ausencia de interacciones. En un medio
poroso, las características físicas del material que
afectan a la difusión son las siguientes:

• la cantidad de agua que contiene

• la distribución del tamaño de poros (represen-
tado por el término de constrictividad)

• la tortuosidad de los caminos en los que pue-
de ocurrir la difusión.
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De acuerdo con estas características, el coeficiente
de difusión para un soluto que no interacciona con
el medio, llamado coeficiente de difusión en los po-
ros, Dp, viene dado por:

D0o
(6)

donde Do es el coeficiente de difusión de un soluto
en una fase líquida no confinada, a es la constricti-
vidad y T es la tortuosidad, definida por:

r = r (7)

donde Le es la distancia entre dos puntos que reco-
rre efectivamente la especie química y L es la dis-
tancia entre los dos mismos puntos pero medida en
la línea recta que los separa.

Por tanto la ecuación de difusión en un medio po-
roso es:

dt
- = D

dx2 (8)

Si la especie química, el soluto, que atraviesa el
medio poroso, interacciona con el mismo, es decir
si se adsorbe, se produce un reparto del mismo en-
tre las fases sólida y líquida:

dC

dt

D0od*C

R,x2 dx2 (9)

donde Rf es el factor de retardo.

Si hay adsorción, se puede entonces definir un coe-
ficiente de difusión aparente, Da, que viene dado
por:

D = (10)

Por lo que la ec. (9) queda de la forma siguiente:

dt dx2 (11)

Como se ha visto, las propiedades del medio sólido
que contiene a la fase líquida (porosidad, densidad
y capacidad de adsorción), condicionan el valor del
coeficiente de difusión, que será distinto al obtenido
en un líquido libre. Es decir, el coeficiente de difu-
sión aparente (Da) tiene en cuenta las propiedades
del medio sólido, (Muurinen, 1994).

De acuerdo con la definición de coeficiente de difu-
sión en los poros, la ec. (10) puede escribirse
como:

D=
sD

p

(12)

(13)

El producto eDp se conoce como coeficiente de di-
fusión efectivo, De, que queda, de acuerdo con la
ec. (1 3), como:

Experimentalmente el coeficiente de difusión se ob-
tiene a partir, principalmente, de dos tipos de ensa-
yos (Fig. 2), los denominados "through diffusion"
(TD) o difusión a través de una muestra que separa
dos depósitos, uno de los cuales contiene al traza-
dor, y los denominados "in diffusion" (ID) o difusión
hacia el interior de la muestra, en los que el coefi-
ciente de difusión se obtiene del perfil de concen-
traciones de trazador en la muestra para un deter-
minado tiempo.

Los ensayos TD se pueden realizar de dos formas,
manteniendo el gradiente de concentración entre
los dos depósitos constante, o bien dejando evolu-
cionar las concentraciones hasta que se igualen.
Según el tipo de ensayo (condiciones iniciales y de
contorno) la solución de la ecuación de difusión de
Fick es distinta , y así tenemos:

a) Gradiente de concentración constante

M(t)=S-C0-L-
L2 (15)

Al representar la masa acumulada vs el tiem-
po, el coeficiente de difusión efectivo se obtie-
ne, en el régimen permanente, a partir de la
pendiente de la recta (Fig. 3, como se vé la
gráfica presenta dos zonas, la primera corres-
ponde al régimen transitorio, y la segunda al
permanente, que implica un flujo constante
de trazador con el tiempo. Si el flujo es cons-
tante, la evolución debe ser lineal):

D =
pendiente • L

(16)

Mediante la técnica conocida como "time-
lag", es decir el valor de t (que se denomina
te) que se obtiene de la intersección de la rec-
ta anterior con el eje del tiempo, es posible
obtener la porosidad, e, porosidad menor que
la total, y que se suele denominar porosidad
accesible a la difusión, y denotar por ip.
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t =
ÓDO

de donde:

(17)

(18)

El concepto de porosidad accesible por difu-
sión se utiliza porque los estudios experimen-
tales han demostrado que en las arcillas com-
pactadas no todo el volumen de poros se
utiliza para el transporte. La porosidad accesi-
ble por difusión es diferente para cada espe-
cie y depende también del material del medio
poroso (por ejemplo, las arcillas presenta
una carga negativa inherente por lo que los
iones cargados negativamente se verán repe-
lidos de las superficies, efecto que es más
acusado en los poros pequeños), de su grado
de compactación, del peso molecular de la
molécula de soluto (exclusión esférica causa-
da por el tamaño de la molécula y el tamaño
del poro), y de la fuerza iónica de la solución
de los poros.

b) Variación de concentraciones con el tiempo
(Fig. 4), en este caso existe una solución ana-
lítica aproximada de la 2a ley de Fick, pro-
puesta por Wolfrum et al., (1 988) mediante la
que se calcula el coeficiente de difusión.

La ecuación propuesta por Wolfrum eí al., es
la siguiente:

D =
lnAC0/AC

fi-t (19)

donde:

D coeficiente de difusión.

AC diferencia de concentración entre los
dos depósitos en el tiempo t.

AC0 diferencia de concentración inicial entre
los dos depósitos.

P A/d (1/Va + 1/V¡); Va, V, volúmenes de
los depósitos.

A área de la pastilla de arcilla,

d anchura de la pastilla de arcilla.

El coeficiente de difusión se obtiene aplicando la
ecuación (19), mediante una regresión lineal de los
datos experimentales, representando In ACQ/AC VS
P-t. En esta representación, el coeficiente de difu-
sión es la pendiente de la recta obtenida.

La solución a la ecuación de transporte para un ra-
dionucleido en un medio poroso unidimensional
con las condiciones iniciales y de contorno impues-
tas en un ensayo ID y considerando un cilindro de
longitud infinita es (Put and Henrion, 1992):

)= Aexp(Bx +B2Dt)erfc (20)

donde:

Cb concentración en el material poroso.

Co concentración inicial en la solución.

A 0R,Co .

B 0 R f C o S / Q o .

Qo masa de radionucleido inicialmente introducida.

Ri factor de retardo.

S sección de la probefa.

<p porosidad accesible a la difusión.

x coordenada de posición.

D coeficiente de difusión aparente.

t tiempo.

Los parámetros que pueden ser obtenidos directa-
mente, usando esta ecuación, son el coeficiente de
difusión aparente, D, y el producto 0Rf. Si se cono-
ce la porosidad accesible, <p, se puede obtener el
coeficiente de distribución en la bentonita com-
pactada.

La ecuación (20) se ajusta a los resultados experi-
mentales (Fig. ó) mediante los parámetros del mo-
delo A, B y Dt, y el ajuste se realiza considerando
por separado los dos lados de la celda. Como pue-
de verse, A y B son dos parámetros que están estric-
tamente relacionados y su relación ((A/B) = (Qo/S))
puede evaluarse experimentalmente.

Resultados experimentales
Los trabajos realizados en el CIEMAT se han centra-
do fundamentalmente en la obtención experimental
de coeficientes de distribución, y en el cálculo de
factores de retardo de radionucleidos clave (137Cs,
90Sr, ¿°Co, 152Eu, 75Se, 233U, "Te, y 36CI) en diferen-
tes materiales geológicos españoles que componen
las barreras (bentonita en el campo próximo, y gra-
nitos o arcillas en el campo lejano). Se han realiza-
do ensayos tipo batch ó estáticos, donde los radio-
nucleidos se ponen en contacto con el material
geológico, determinando la distribución entre las

65



IV Jornadas de I+D en gestión de residuos radiactivos. Sesión II: Jecnología del residuo, separación y transmutación

fases al equilibrio, y ensayos en columnas en mate-
rial consolidado (granito y arcillas), teniendo en
cuenta el transporte en fracturas (sitio por donde se
moverá el agua, y con su diferente material de alte-
ración), y la difusión en la matriz.

Esta gran cantidad de datos experimentales se in-
trodujeron en una base de datos, creándose una
base de datos determinista (valores máximos y míni-
mos) y otra probabilista (a través de funciones de
densidad de probabilidad). Estas bases de datos
alimentan a los modelos de evaluación del compor-
tamiento, pues hay que tener en cuenta que los mé-
todos actuales de la evaluación del comportamien-
to de un almacenamiento de residuos utilizan
códigos en los que se describe el comportamiento
químico de un elemento a través del parámetro em-
pírico, K(¡, lo que implica definirlo para cada mate-
rial y todas la propiedades del sistema.

Ensayos de sorción en batch.
Influencia de diversos parámetros
Como se indicó en la primera parte de este trabajo,
los coeficientes de distribución, K¿, se ven afectados
por las propiedades del agua, el sólido y el radio-
nucleido utilizado. Dado que en la realidad la rela-
ción sólido/líquido (cantidad de agua que hay en el
medio) es distinta que la usada en el laboratorio,
este resulta un parámetro muy útil de medir. En el
caso de la bentonita FEBEX los resultados obtenidos
se presentan en la Tabla 1.

Generalmente al aumentar la superficie específica
de un material, aumenta la capacidad de sorción
del mismo, debido a la mayor disponibilidad de si-
tios de sorción. Este efecto puede observarse en la
Figura 7 donde en muestras de la formación arci-
llosa del Duero a una mayor superficie específica
corresponde un mayor valor de Kd.

Para conocer el efecto de la concentración de tra-
zador sobre la capacidad de sorción, se presenta
aquí la isoterma de sorción de cesio y selenio (Fig.
8), en bentonita FEBEX..

Si se ajustan los resultados experimentales a la iso-
terma de Freundlich, se obtienen las siguientes
ecuaciones:

Cesio logS = 0,844-log C + 2,387

Selenio logS = 0,686-log C- 1,965

También se ha realizado un estudio sobre la in-
fluencia de la fuerza iónica en la sorción, fijando
las fuerzas iónicas con distintas concentraciones de

NaCIO4, y para una relación líquido/sólido en 50.
La Figura 9 presenta el efecto de la fuerza iónica en
el caso del cesio, así como su cinética de adsor-
ción. Estos resultados indican que la fuerza iónica
es un factor muy importante en aquellos elementos
cuyo mecanismo de sorción es el intercambio ióni-
co, como es el cesio, debido a la competencia ióni-
ca que se establece con los iones en solución.

Dada la variabilidad del Kd con numerosos factores,
sería preciso obtenerlo para cada medio y cada
condición ambiental. Una forma de evitar esto es
mediante el uso de funciones de densidad de pro-
babilidad, que representan la probabilidad de que
un factor alcance un determinado valor. Las funcio-
nes de probabilidad permiten asignar un valor a un
parámetro partiendo de valores empíricos escasos o
muy diferentes, aunque lógicamente, se puede asig-
nar mejor un tipo de función de probabilidad si se
dispone de muchos datos. La Figura 10 contiene
diferentes resultados obtenidos para granito y ben-
tonita, donde se pone de manifiesto la utilidad de
este sistema.

Ensayos de difusión
Los ensayos de difusión TD se han realizado con
elementos de baja o nula capacidad de sorción, de
forma que el ensayo no precisara de un tiempo
exagerado. La Tabla 2 presenta un resumen de los
resultados obtenidos utilizando tritio (HTO) como
trazador. La Tabla 3 los resultados obtenidos en la
bentonita FEBEX con selenio en condiciones óxicas
y anóxicas y el con tecnecio óxico.

En los ensayos de difusión del tipo ID el coeficiente
de difusión se obtiene a partir del perfil de concen-
traciones de trazador dentro de la muestra de arci-
lla. Un ejemplo típico de la evolución en la concen-
tración de cesio en un ensayo ID puede observarse
en la Figura 1 1. La línea continua sobre los puntos
experimentales corresponde al mejor ajuste obteni-
do con la ecuación (20).

En la Tabla ó se presenta el valor medio de coefi-
ciente de difusión, para todos los ensayos realiza-
dos, el tiempo de duración del ensayo, el producto,
(|)'Rf y el Kj que se obtiene asumiendo una porosi-
dad accesible de 0.2 y p = 1.65 g/cm3.

Los ensayos con selenio(VI) se han realizado en
condiciones óxicas y anóxicas y han presentado una
particularidad. La Figura 12 muestra el perfil de
concentración de selenio en el interior de la colum-
na. Cuando intentamos ajustar los datos experi-
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mentales se observa que es imposible obtener un
buen ajuste con un único grupo de parámetros. En
la figura se observa que la curva experimental pre-
senta dos ajustes: o se ajustan bien los primeros
datos (los puntos de los extremos) y se pierde el
ajuste para los siguientes, o se ajustan bien los pun-
tos del "codo", (ver flecha en la Figura 12), con lo
cual se pierden los dos primeros puntos, pero no se
puede obtener un buen ajuste, para los mismos pa-
rámetros, con todos los puntos experimentales si-
multáneamente.

El modelo que se está utilizando no tiene en cuenta
que el trazador puede sufrir reacciones químicas
durante la difusión. El selenio se presenta en dife-
rentes estados de oxidación y forma, en el medio
bentonítico, diferentes complejos con distintas pro-
piedades y coeficientes de difusión. Parece que
existen dos fracciones distintas: una fracción que se
mueve mejor, y otra que presenta una mayor reten-
ción en el medio. Si se calcula el coeficiente de di-
fusión para cada una de ellas se encuentra una va-
riación de aproximadamente un orden de
magnitud. La Tabla 4 presenta los resultados sepa-
radamente, siendo D] el valor obtenido consideran-
do el ajuste de los primeros puntos y D2 el del
"codo" respectivamente.

Ensayos de migración

Como resultado de los experimentos de migración
se presentan aquí (Tabla 4 y Figura 1 3) los factores
de retardo obtenidos para el selenio y el estroncio
en bentonita FEBEX.

Recomendaciones y trabajos
futuros
Aunque el planteamiento experimental que se ha
seguido hasta ahora sea muy útil para los modelos
actuales de evaluación del comportamiento, no es
efectivo para la real comprensión de los procesos
que ocurren a nivel molecular, y que controlan la
sorción en la superficie y en la propia estructura del
sólido. El concepto de K¿ no tiene en cuenta varia-
ciones locales, y no diferencia entre procesos de
adsorción, coprecipitación o recristalización.

Los esfuerzos actuales se dirigen a la descripción de
los procesos, y a proporcionar las bases sobre el
comportamiento geoquímico de los productos de fi-
sión más relevantes, ya que sin una información

mecanicista sobre los procesos no se puede confiar
en las predicciones.

Los trabajos actuales, centrados en el estudio de
los mecanismos de sorción, se llevan a cabo en
los minerales del granito que más contribuyen a la
sorción, y en la esmectita que representa el consti-
tuyente principal de la bentonita de la barrera de
ingeniería. Los estudios pretenden dar un paso
adelante en el conocimiento de la interacción
agua/sólido/radionucleido, y proporcionar pará-
metros que puedan utilizarse en los códigos geo-
químicos, y para ello se aplicarán los modelos ter-
modinámicos y los modelos de complejación
superficial e intercambio iónico, al estudio de los
procesos de sorción.

Para la aplicación de éstos modelos y una descrip-
ción mecanicista del comportamiento "ambiental"
de los actínidos, y más en general de los productos
de fisión, es necesario obtener datos de equilibrio
a través de experimentos de laboratorio que per-
mitan determinar las constantes de complejación
(o los coeficientes de intercambio catiónico). El
equilibrio depende, de la concentración del radio-
nucleido, del pH y la fuerza iónica del medio, y de
la naturaleza de los iones presentes en solución,
factores que hay que considerar en los experimen-
tos de sorción.

También es necesario el estudio en detalle de la es-
peciación química del radionucleido en solución,
pues la química de los actínidos es compleja, y par-
ticularmente, sensible a las condiciones redox del
medio y a la presencia de agentes complejantes or-
gánicos e inorgánicos.

Es evidente, que el estudio de la sorción llevado a
cabo considerando sólo criterios macroscópicos
puede resultar insatisfactorio, y por ello se están
realizando cada vez más esfuerzos para una mejor
caracterización de la estructura real de la interfase
sólido/solución, intentando verificar experimental-
mente la naturaleza y existencia de los sitios de sor-
ción en el sólido y de las especies en solución que
se pueden postular a través de los MCS. La aplica-
ción de las técnicas espectroscópicas es, en éste
sentido, una herramienta muy útil para los estudios
de sorción.
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Tabla 1
Resumen de los Kd (mL/g), en batch, realizados en condiciones óxicas con la bentonita FEBEX.

Elemento y concentración

ReO 7 , | - ,S< ,TcO7

[Co] = 1.1E-8M

[Cs] = 1.0E-9M

[Se]|V = 3.34E-8M

[Sr] = 5.0E-9M

[U] = 2.27E-6M

Eu,Nd,Th

1/100

1100

68500

28

1735

28

1/70

800

58000

25

2050

W=802 6

Relación sóiido/líquido

1/50 1/40

0 % de sordón (Kd = 0)

580 470

43000 38000

24 22

2310 2311

23

100 % de sordón (Kd > 100000}

1/30

360

32000

20

2360

-

1/20

250

28800

17

2178

15

Tabla 2
Coeficientes de difusión para HTO.

Método Material Coef. de difusión (m2/s)

Gradiente de concentración constante

Arcillas del Duero

Arcillas del Ebro

Bentonita FEBEX

1,16-10-r10

0,95-10-10

Variación de concentraciones

Arcillas del Duero

Arcillas del Ebro

Beníonito FEBEX 0,9610 '

Tabla 3
Resultados experimentales para el 75Se y "Te en los ensayos TD con variación de la concentración.

Muestra

Se óxico

Se óxico

Se anóxico

Te óxico

Espesor (cm)

0,83

0,83

0,53

0,53

Densidad (g/cm3)

1,36

1,62

1,65

1,65

D (mVs)

(2,65±0,40)-10"12

(3,79±l,38)-10"12

7,18-10"12

(2,98±l,27)-10-13
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Tabla 4
Resumen de los resultados obtenidos mediante ensayos de difusión ID.

Trazador

Cs óxico

Te óxico

Te anóxico

Re óxico

Se óxico D)

Se óxico D2

Se anóxico D]

Se anóxico D2

t(días)

439 y 265

448

195

448 y 410

446 y 174

446 y 174

174

174

D (mVs)

(3,29±0,5)-10"13

(3,49±l,58)-10-14

1,40-10-14

(3,91 ±2,19)-10~14

(6,25±2,94)-10-H

(l,56±0,34)-10-13

(l,10±0,58)-10-13

(2,63±0,10)-10-13

Tabla 5
Factor de retardo (Rf) obtanido para selenio y estroncio.

Ensayo

1

2

3

Selenio Rf

2.96

3.28

2.54

cH

1359 ±200

0,39 ±0,07

11,71

-

19,07 ±3,30

5,58 ±2,47

1,67 ±0,92

0,35 ±0,08

Mml/g)

823±121

0,21 ±0,05

7,10

-

ll,53±2,00

3,35 ±1,50

0,98±0,56

0,18±0,05

Estroncio R|

—

523

427

Adsorción lineal

/

y / Kd válido

Adsorción no lineal

Kd no válido
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Figura 1. Representación esquemático de la variación de S con C para una isoterma general, mostrando el efecto de la precipitación y saturación.
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Through Diffusion

Figura 2. Esquema de los ensayos para determinar el coeficiente de difusión.
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Figura 3. Evolución de la masa acumulada en función del tiempo para una muestra de bentonita FEBEXde 11,3 mm de espesor.
El trazador utilizado es HJO.
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Figura 5. Evaluación del coeficiente de difusión de HTO para los datos experimentales anteriores.
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Abstract
In 1995 a collaboration between ITU - ENRESA/
CIEMAT/UPC started on research and development
activities in line with the objectives defined within the
fourth framework program of the EU. The projects
are dealing with the characterization of irradiated
fuel in view of long term intermediate and final sto-
rage. The leaching and corrosion behaviour of na-
tural UO2 and irradiated fuel (UO2 and MOX)
were tested with various groundwaters solutions. The
mechanisms of leaching and their kinetics in static
and dynamic conditions were studied.

The different projects carried out in ITU in collabo-
ration with ENRESA/CIEMAT/UPC began with the
study of the influence of low temperature air oxida-
tion on the dissolution behaviour of LWR spent fuel.
After oxidation of irradiated UO2 fuels correspon-
ding to an intermediate oxidation state between
U4O9 and U3O8 an increased dissolution rate of
uranium and the fission products sometimes by se-
veral orders of magnitude was observed.

A recently signed research agreement in the field of
long-term storage of spent fuel is focused on mainly
3 topics:

1. Instant release and microstructure representa-
tiveness in fuel data. Radionuclide release mo-
dels used in safety assessment calculations for
disposal of nuclear fuels need to know the ins-
tant inventory leached out upon contact with
water. The main goal of this work is to quan-
tify the "instant" inventory released from va-

rious spent fuels with different irradiation
histories under granite repository conditions.

2. Quantification of radiolytically enhanced fuel
dissolution, mainly induced by alpha-radiation
The aim of these experiments is to study the
dissolution behavior of > 500 year-old irra-
diated fuel in a repository, in contact with
groundwater, after failure of the container.

3. Quantification of non-radiolytic fuel dissolu-
tion mechanisms. Dissolution studies in a
flow-through reactor under anoxic conditions
will be performed. Leaching of several radio-
nuclides, uranium, strontium, cesium, techne-
tium and actinides like americium, plutonium
and neptunium, could be quantified as a func-
tion of time in order to determine dissolution
rates for the effect of water radiolysis. Compa-
re the dissolution rates for uranium and stron-
tium should allow to decide whether strontium
is a good indicator of UO2 matrix dissolution.
Study the release of cesium. The data for tech-
netium and molybdenum should contribute to
gain insight into the dissolution mechanism of
metallic inclusions formed in the spent fuel,
during irradiation.

Introduction
The long-term interactions between spent fuel and
groundwater have to be understood in order to sa-
fely dispose the fuel in a final underground reposi-
tory. With this goal in mind, and given the limita-
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tions related to the handling of irradiated fuel, spent
fuel dissolution experiments combined with more
detailed studies using non-irradiated chemical ana-
logues are very useful.

From the point of view of leaching, the physical and
chemical characteristics of irradiated fuel must be
determined as much as possible in order to better
understand the differences between irradiated and
unirradiated fuel responsible for the observed diffe-
rent behaviour. The irradiated fuel is characterised by
intense radioactivity, which increases with the burnup,
and which causes the radiolysis of the aqueous lea-
chant leading to the formation of chemical species
like O2, H2O2, OH- which can oxidise the fuel and
consequently enhance its dissolution [1,2].

Moreover, as a result of irradiation, UO2 fuel beco-
mes a mixture of elements and compounds whose
overall chemistry is dominated by the chemistry of
UO2, which is strongly dependent on parameters
like oxygen/uranium ratio, burnup, and power ra-
ting. The changes in chemical composition and,
partially, also the microstructural changes occurring
in UO2 during irradiation are simulated by
SIMFUEL [3,4,5]. However, some physical changes
that occur during irradiation, namely grain growth,
crack and porosity formation due to coalescence of
bubbles containing gaseous fission products are not
reproduced by SIMFUEL. In the case of MOX fabri-
cated using the common process, the microstructure
can be characterised by the presence of Pu-rich ag-
glomerates in a UO2 matrix. This implies an inho-
mogeneous burnup distribution: at a given average
burnup, the burnup is actually concentrated in these
Pu "islands", thus leaving the matrix at a very low
burnup level. All these features are responsible for
the different dissolution behaviours of irradiated and
non-irradiated fuel.

A large amount of data is available in the literature
concerning the dissolution behaviour of spent UO2
fuel and its chemical analogues in aqueous solu-
tions under different conditions [7,8,9,10,11,12].

Comparison of the leaching
behaviour of spent fuels, (U02
and MOX) with some of their more
useful chemical analogues, natural
U02 and SIMFUEL
Sequential batch leaching experiments in deionized
water at room temperature under ambient atmosp-

here were performed. The leaching tests with natural
UO2 and SIMFUEL were carried out at environment
lab temperature of 23 ± 2 °C while those with irra-
diated fuel were performed in a hot cell, at ambient
hot cell temperature of 25 ± 2 °C. The UO2 and
MOX irradiated fuel samples were from pins with
burnups of 54 and 30 GWd/t, respectively.

The cumulative fraction of inventory released (sum
of all the fractions released in the leachate and in
the rinse solutions up to a given leaching time) for U
from irradiated and unirradiated fuels is shown in
Figure 1. Irradiated UO2 shows the highest release.
The fractions of U released from MOX are similar to
the corresponding ones for the unirradiated mate-
rials, and approximately one order of magnitude lo-
wer than those for irradiated UO2. In UO2 fuel the
fission events and the related composition changes
and surface area increase are more homogeneously
distributed in the U matrix than in the case of MOX
fuel. Among the unirradiated samples, UO2 shows
a fraction constantly higher than SIMFUEL 50.
SIMFUEL 30 shows a behaviour somewhat different
from the other materials, characterized by an initial
fractional release about 1 order of magnitude lower
than those from the other unirradiated fuels; with in-
creasing leaching time the cumulative fraction relea-
sed becomes very similar to that for unirradiated
UO2. A smaller initial surface area, due to its regu-
lar shape and polished face, could be responsible
for the measured lower initial release from SIMFUEL
30 compared to the other unirradiated materials.

Two important factors are mainly responsible for dif-
ferences in leaching behaviour of irradiated and
unirradiated materials: radiolysis and surface area;
under the oxidizing conditions used in the present
set of experiments, however, radiolysis effects do not
seem to be the determining factor for the observed
differences between irradiated and unirradiated fuels.
One of the reasons for this consideration is that ra-
diolysis products generation depends on the duration
of the tests. Moreover the radiolysis effect becomes
particularly important when leaching under nomi-
nally reducing condition. This feature is very impor-
tant for the performance assessment studies since
the dominant redox conditions in a deep under-
ground repository are assumed to be reducing.

An interpretation of the data shown in Figure 2 in
terms of surface area effect seems more effective.

Crushed samples of UO2 and SIMFUEL with the
same particle size distribution (namely, 100 to 315
/im) were analyzed. The measurements yielded a
specific surface area ratio between SIMFUEL and

80



ITU-EMSA collaboration on irradiated fuel research

unirradiated UO2 of —0.72. This ratio is indicative
of the difference existing between the unirradiated
materials, although it does not account for differen-
ces related to the size and the shape of the samples
actually used in the leaching tests. A normalized
geometrical specific surface was calculated for all
the specimens from the geometrical specific surface,
under the assumptions that all the specimens had
an ideal spherical shape and had the same density.
In the case of MOX fuel, its normalized geometrical
specific surface area was calculated assuming that
only 15% of its volume had a surface comparable
with irradiated fuel and the rest was like unirradiated
UO2.

Figure 2 shows the evolution of the cumulative re-
leased fraction of U divided by the normalized geo-
metrical specific surface area. This method produ-
ces a strong convergence of the data, especially
after the shortest leaching time (with the exception
of SIMFUEL 30, which had a different shape from
all the other samples), independently from the type
of material and whether the material is irradiated or
not. Although this normalization procedure must be
considered a tentative approach, given the fact that
the surface area of the irradiated fuels was not di-
rectly measured, and also given the assumptions in-
volved, it provides further indication that under the-
se experimental conditions (batch experiments under
oxic conditions) differences in surface area alone
can explain most of the differences observed among
the various materials.

Influence oí low temperature air
oxidation on the dissolution
behaviour of U02 and MOX
spent fuel

Experimental conditions

Specimen fragments used were LWR UO2 and
MOX spent fuel irradiated to burn-ups of 53 and 39
GWd/t respectively. The MOX fuel was fabricated
by mechanically blending a mix of 70/30 UO2/
PuO2 with natural UO2, the percentage occupied
by the MOX agglomerates (about 50 /¿m in size)
being around 15 vol. % of the fuel . These fuel frag-
ments were annealed at 250°C under air for va-
rious times (Table I) [1 3].

The oxidised fuel fragments were leached in a se-
quential mode at room temperature in 20 ml of
deionised water for test durations between 24 and
750 h.

The leaching results obtained for the main fission
products and actinides are represented as a fraction
of inventory, i.e. the ratio between the amount mea-
sured in the leachant and the content of the corres-
ponding element in the fuel. The cumulative fractio-
nal release (sum of all the previous chronologically
values) of U from UO2 and MOX specimens at dif-
ferent O/M ratios is represented in Figure 3.

As expected, for both types of fuel the initial fractio-
nal release is higher when the O/M ratio increases,
due to the presence of increasing amounts of solu-
ble U(VI) at the surface of the fuel particle. Subse-
quent leaching steps were not affected by the oxida-
tion degree of the fuel and showed very low
leaching rates (3. 10-7 g cm2 d"1 for UO2 and 2.
10-7 g cm-2 d° for MOX fuel) independent from the
oxidation degree of the fuel.

Comparing the non-oxidised samples (Figure 3), the
U fractional release of UO2 fuel is about one order
of magnitude higher than for the MOX fuel. This
strong difference is related to the different micros-
tructure mentioned above.

The situation changes for the oxidised fuel samples
(Figure 3). For UO2 the U release rate increases by
about half an order of magnitude and for MOX fuel
by more than two orders of magnitude. This result
can be explained by the fact, known from literature
[1995SEU], that MOX fuel presents a higher bias to
oxidation at low temperature than irradiated UO2
fuel. This higher U(VI) content and also the physical
degradation due to the formation of a less dense
phase leads to a higher fractional release and ex-
plain the values obtained.

The fractional release normalised to U for the main
fission products and for Pu normalised to U from
UO2 and MOX fuels is shown in Figure 4 and Figu-
re 5 respectively. A comparison is made between
the non-oxidised specimen and the one with the hig-
hest oxidation degree (Table I). For all 4 samples,
the fission products showed a higher fractional re-
lease than U. This has been attributed in some ca-
ses to the migration of the fission products to the
grain boundaries upon irradiation which becomes
weaker after the oxidation treatment or to the inhe-
rent higher solubility of some elements.

The difference between the fission products and U
fractional release is reduced for the oxidised sam-
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pie, especially in the case of MOX (cf. explanation
given above). The exception is Tc due to its known
intrinsic redox sensitivity. The oxidation has led to an
extensive oxidation of Tc present at the grain boun-
daries to the highly soluble TcO4-.

For Pu the normalised fractional release is lower
than that of U with the exception of the non-oxidised
MOX sample, where as shown above the U release
rate is very low. The normalisation to the total U
leads to this relatively high Pu release value.

Leach tests on defective rodlets
of irradiated fuels

Experimental

Characteristics of the spent fuels used
in the experiments
The UO2 fuels and the MOX fuels used in these ex-
periments were both irradiated in the BR3 reactor.
The UO2 pin was enriched with a 8.25 w/o of
U-235 and was fabricated by the "Franco-Beige de
Fabrication de Combustible" (FBFC) in Dessel. The
MOX pin had an enrichment of 6.9 % in fissile plu-
tonium and was fabricated by "Belgonucleaire" in
Dessel, according to the Micronized-Master blend
process (MIMAS).

The micrographs shown in Figure 6 illustrate the
structural differences between irradiated UO2 and
MOX fuel.

The UO2 fuel has a relatively homogeneous structu-
re while the MOX fuel has a heterogeneous structu-
re of a UO2 matrix with embedded Pu-rich agglo-
merates (average Pu content: 25%). Figure 6 also
shows the difference in the gap width, an important
parameter with regard to the release data because it
represents the free accessible volume for the ground
water.

The evaluation of the gap size in all the fuel samples
is shown in Table 2.

In 5 samples (2UO2 and 3 MOX), the defect in
form of a set of 3 holes of 1 mm diameter was pla-
ced in the centre of the rodlet and the autoclave
was filled completely with the leaching solution.
One UO2 fuel rod with a burn-up of 50 GWd/tU
was provided with two series of defects, one at the
top and in contact with vapour and the other at the
bottom of the rodlet and in contact with the leaching

solution. The leaching was carried out in autoclaves
equipped with Ti-liners using deionized water at
100°C under anoxic or reducing conditions. Large
metal surfaces, i.e. titanium (autoclave liners), zirca-
loy (cladding) and stainless steel (end-caps) could be
efficient scavengers of oxidising species.

The leaching experiments at 100°C under anoxic or
reducing conditions for a duration of 2 years have
shown, that the release of the matrix elements ura-
nium and plutonium are limited by the low solubility
product of the actinide-bearing solids. On the other
hand especially high initial release rates were found
for caesium and iodine, due to an heterogeneous
distribution of these radionuclides within the fuel as
a consequence of migration to the grain boundaries
and to the pellet during irradiation (Figure 7).

For all main radionuclides the release process can
be described considering a two-step dissolution me-
chanism that includes the initial dissolution of an
oxidised layer present on the fuel surface and a
long-term oxidative matrix dissolution (Figure 7).

Dissolution mechanism, application
of a dissolution model
A dissolution model developed for unirradiated
UO2 was applied to the present results. This model
assumes that the fast initial dissolution is due to the
presence of an oxidised layer on the UO2 surface
and the second step is due to an oxidative dissolu-
tion of UO2.

The process can be described with the following
equation, assuming an initial uranium concentration
in solution equal to zero:

[U]=[U] , - [U]0 + [U]0(l-exp(-fe,0 +

+ ([U]0- [U],)exp(-M) Eq. 1

where kl and k2 are the rate constants (s-1) of the
initial and long-term dissolution, respectively, [U] is
the solubility of the oxidized layer present initially on
the UO2 surface (mol/kg), [U]f (mol/kg) is the solu-
bility of the thermodynamically stable solid phase
under these conditions, [U] is the uranium concen-
tration in solution (mol/kg), and t is the time (in se-
conds). Figure 8 shows that the fit of the model to
the results of uranium concentration in solution is
very good for all six fuel samples.

A similar good fit was obtained for plutonium, ce-
sium and strontium indicating that these elements
follow the dissolution process of UO2 as described
above.
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Fraction of Inventory in the Aqueous Phase
(FIAP)
FIAP was calculated taking into account the specific
elemental mass inventory of the fuels obtained by
means of the ORIGEN code [16]. The values obtai-
ned for uranium are shown in Figure 8

The FIAP values after 315 days are similar for all the
fuels and almost independent on the burn-up and
type of fuel. The slightly higher FIAP value for the
high burn-up UO2 is due to a higher initial dissolu-
tion of oxidised UO2 and could be related io a hig-
her inventory of alpha-emitters in the RIM zone pro-
duced by epithermal neutron capture. The increased
radiation dose could have led to an increased oxi-
dation of the surface.

FIAP for plutonium, strontium, caesium and iodine ¡s
shown in Figure 8. As it can be seen, for all the ra-
dionuclides the FIAP values are always about two
orders of magnitude

These values are in good agreement with literature
data in similar experiments on UO2 fuel rods by
Wilson and Oversby [17] and on CANDU UO2 by
Stroes-Gascoyne et al.[18]. For the differences ob-
served between UO2 and MOX several explana-
tions are possible:

• a lower burn-up of MOX and consequently a
larger gap between fuel and cladding, i.e. a
larger surface in contact with water,

• the special structure of MOX with agglomera-
tes containing 20 % of plutonium (fissile mate-
rial) incorporated in natural UO2 upon irradia-
tion. This structure leads to:
a concentration of fission events in the
agglomerates (>200 GWd/tU) and release of
volatile fission products (caesium under higher
for MOX than for UO2 fuels.

•i> Iodine).

•£> A strong neutron capture by depleted ura-
nium in the outer periphery leading to an
increased inventory of fission products and
plutonium.

Comparison with results obtained by Serrano et al.
[19] on particles from the center of fuel pellet shows
a significantly higher release of caesium, strontium
and plutonium for both MOX and UO2 fuels in our
experiments. This difference can again be attributed
to the higher inventory of these elements in the RIM
zone [20,21]. Especially the high plutonium release
could also be due to galvanic effect, which could in-
crease the dissolution of t he two-phase material

Alpha-decay damage accumulation
and leaching behaviour of U02
containing short-lived actinides
UO2 containing 10 wt. % (labeled UO2-10) and 0.1
wt. % (labeled UO2-01) of an oxide constituted
mainly of 238Pu, and undoped UO2 (labeled
UO2-0) were used. Microscopy characterization sho-
wed no evidence of a Pu-rich phase or of Pu agglo-
merates. Tab. 3 summarizes some properties of the
alpha-doped materials. The alpha-activity of the
UO2-01 is of the same order of magnitude as irra-
diated PWR fuel with a burnup of ~35GWd/tM less
than 10 years after discharge, or irradiated MOX
fuel after up to 1000 years of storage. The amount
of He accumulated in UO2-10 after two years co-
rresponds to the amount of He produced in spent
PWR fuel with 40 GWd/tM in ~1 000 years of stora-
ge, or in irradiated MOX fuel after 10-100 years
(depending on the burnup)[22].

Static batch leaching at room temperature in deioni-
zed water was performed in a glove box with N2 at-
mosphere (<10 ppm O2). Pyrex glass leaching
reactors with a total volume of 500 ml and a volu-
me of leachant of 1 60 ml were used. The values of
the S/V ratio, calculated using the geometric surface
of the samples, were approximately 0.5 m-1 for
UO2-0 and UO2-01 and 0.6 m-1 for UO2-10. A
pH and a redox glass electrode were kept immersed
in the leachant: this allowed monitoring of these pa-
rameters during the experiment. The leachant was
stirred during the test to homogenize the solution.
The fuel sample, a cylindrical pellet, was suspended
in a quartz basket in the center of the water volume
in order to avoid direct interaction between the
sample and the stirring system. Sampling of 8 ml of
leachate was performed after 1, 10, 100, and 1000
h of leaching. The leachant was replenished after
each sampling with un-aerated deionized water. The
solution analyses for 238U were performed using
Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy
(ICP-MS). In the case of UO2-10 and UO2-01,
chromatographic separation was performed on line
before ICP-MS (IC-ICP-MS) in order to solve the ¡so-
baric interference of 238U and 238Pu. The concen-
trations of 238Pu were also measured using low-le-
vel Liquid Scintillation Counting (LSC) in combi-
nation with gamma and alpha-spectrometry [23].

Figure 9 shows the evolution of the redox potential
measured in the solutions for the three materials du-
ring the leaching tests. The values shown are correc-
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ted to the Standard Hydrogen Electrode (SHE). A
clear difference can be observed between the beha-
viour of the solutions in contact with the alp-
ha-doped materials and that for the solution with
the UO2-0. The potential for the undoped material
decreased with time, reaching a value of approxi-
mately 1 80 mV after 60 days, while the redox po-
tential for UO2-01 and UO2-10 increased during
the contact time. The values for the solution in con-
tact with UO2-10 showed a very rapid increase of
the potential during the first 3-4 days of the experi-
ment, followed by a further increase, but at a lower
rate. The Eh values increased throughout the lea-
ching time at an approximately constant rate, which
was similar to that observed for UO2-10 after the
first 4 days. The observed behaviour throughout the
duration of the leaching experiment is consistent
with the assumption that essentially no additional
source of oxidizing species was present in the case
of UO2-0, while the alpha-radiolysis of water cau-
sed by the decays at or near the surface of the alp-
ha-doped samples constituted a constant source of
oxidizing agents (which in turn would enhance the
dissolution of the fuel matrix) during the test. In the
case of UO2-10, the activity was so high that a
highly oxidizing environment was very quickly esta-
blished in the leachant surrounding the sample, thus
offsetting any initially remaining oxygen from the ex-
ternal atmosphere.

Figure 10a and Figure 10b show the results of the
solution analyses as a function of leaching time. Re-
sults for 238Pu released from UO2-1 0 during batch
experiments performed earlier! 0 are shown in Figu-
re 10a for comparison. The concentrations of
238Pu in solution are lower than the 238U values
for the same alpha-doped sample by a factor co-
rresponding roughly to the weight fraction of 238Pu
in the alpha-doped material (see Figure 10). Co-
rrespondingly, the FIAP values for uranium and plu-
tonium are remarkably close. This indicates that
congruent dissolution occurred under these experi-
mental conditions. The FIAP values for UO2-10 re-
present the highest fractions found in solution.

Significant effects associated with the alpha-radioly-
sis of water were measured in leaching experiments
on alpha-doped UO2 at room temperature in deio-
nized water under unaerated conditions with conti-
nuous monitoring of pH and redox potential. With
increasing leaching time, increasingly higher redox
potential values, i.e. more oxidizing conditions,
were established in the solutions for the alpha-do-
ped samples. A clear dependence of this process on
the activity of the materials was observed. The redox

potential as a function of time for undoped UO2
showed a behaviour consistent with the gradual
production of anoxic conditions of the experimental
configuration and with the absence of additional
sources of oxidizing species. The proportion bet-
ween the amounts of 238U and 238Pu measured in
the leachates indicated congruent matrix dissolution
of the sample. After leaching times longer than 10
h, no measureable amounts of Pu-colloids were
found, indicating that only dissolved species were
present in the solutions. Higher fractions were relea-
sed from the alpha-doped samples (particularly
from the high alpha-activity material) than from un-
doped UO2. After up to 100 h of leaching, the
concentration values of U measured in the leacha-
tes for the low activity alpha-doped material were
close to those for undoped UO2. Consistently with
the observed evolution of the Eh, lower amounts of
U were found in the leachates for the low activity
alpha-doped sample than in the case of the solu-
tions for the UO2 containing a higher concentra-
tion of 238Pu. This behaviour is different from the
behaviour observed in previous tests, performed
using a different experimental configuration charac-
terized by S/V ratios approximately one order of
magnitude higher. Generally, in the present tests lo-
wer concentrations of U and Pu were found in the
leachates for all types of material compared to the
previous results.

Development of a flow through
reactor to study the dissolution
rates of U02 and irradiated fuel
The aim of the present work is to study the dissolu-
tion rates of UO2 as a function of hydrogen carbo-
nate concentration in the absence of any reprecipi-
tation. Therefore a dynamic leaching set-up was
used under oxidizing conditions at room temperatu-
re. The dissolution rate is determined following the
methods used for the analysis of mixed flow reactors
(continuously stirred tank reactors) [25,26]. This
equipment avoids secondary phase precipitation in-
herent to study of reaction kinetics in batch reactors.

The experiments were carried out using dense sinte-
red material (p~95%) and powders with different
particle sizes (100-300,wm). Figure 11 shows the li-
near range obtained from 0.025 to 0.08 ml/min in
two carbonate media. The equilibrium dissolution
rates obtained from the experiments under these
conditions are 1.4x1 0-10 mol m"2 s-1 for the fragments
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and 5.0x1010 mol nrr2 s-' for the powders. The small
difference between these normalised dissolution ra-
tes is the results of the assumptions (constant diame-
ter, spherical shape of the powders) used to calcula-
te the surface area of the two types of sample.
These flow tests it is important to ensure that the
measured uranium concentrations correspond to
steady state, condition where aqueous uranium con-
centration must increase linearly with a decreasing
flow rate and not to a solubility equilibrium [27,28].

Conclusions
The present study on defect UO2 and MOX fuel
rods simulating the case of a water intrusion into the
fuel pin in case of cladding failure shows that the
dissolution process can be described by a two-step
dissolution model with a fast initial dissolution of an
oxidised layer on the pellet surface followed by oxi-
dative matrix dissolution.

The FIAP values representing the fast initial dissolu-
tion show that the uranium release is almost the
same for UO2 and MOX fuels, and for both fuels
the release of plutonium and fission products is hig-
her compared to uranium. Higher release rates in
MOX fuels compared to UO2 fuels are due to the
special two-phase structure of MOX fuel leading to
an increased inventory at the pellet periphery, i.e.
the surface in contact with the leachant. Especially
high FIAP values were found for caesium and iodi-
ne. This is considered to be due to a migration of
these radionuclides to the grain boundaries in the
RIM zone of the pellet upon irradiation.

The long-term dissolution rates are similar for ura-
nium, plutonium and strontium in MOX fuels (see-
mingly independent on the burn-up of the fuel). In
the case of UO2 fuels these dissolution rates seem
to increase slightly with burn-up and plutonium al-
ways has the lowest values.

Detailed examination of the leached samples by
EPMA, optical and electron microscopy should help
to better understand ongoing processes during the
dissolution process including the definition of the
surface in contact with water or the formation of se-
condary phases during the leaching process.
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Table 1
0/M ratio of the specimens used in leaching tests.

Oxidation time
(days)

U02

MOX

0

2.0

2.0

10

2.35

2.34

30

2.39

—

120

2.44

2.53

Table 2
Gap size evaluation of fuel samples.

Fuel

U02

U02

MOX

MOX

MOX

Burn-up
(GWd/tU)

30

52

12

20

25

Gap-min
(Mm)

15

4

18

28

25

Table 3
Summary of some properties of the alpha-doped materials used in this work.

Material

U02-10

U02-01

Weight fraction
of additive

%

10

0.1

Alpha-activity
of mixture

Bq-g-1

3.81010

3.8-108

Alpha-activity
on pellet surface

Bqcm-2

2.7-108

' 2.7-106

Dose rate
in water

Gycm-2-s-l

28

0.28

Gap-max
(Mm)

55

37

78

114

80

Alpha-decays
since fabrication

Decaysg-1

2.7-1018

2.7-1016

Gap-mean
(Mm)

26 ± 1 2

14 ± 9

41 ± 1 4

59 ± 2 6

51 ± 1 7

He produced
since fabrication

Mol-g-1

4.4-10"6

4.4-10"8
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Figure 3. Uranium fractional release of the various fuel specimens tested.
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Figure 6. Left: Micrograph ofU02 fuel with a burn-up of 53 GWd/t (I: cladding, 2: gap, 3: fuel). Right: Micrograph of MOX fuel
with a burn-up of 24 GWd/t (I: cladding, 2: gap, 3: U02 matrix of fuel, 4: Pu-rkh agglomerates).
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figure 7. Photograph of the spent fuel rodlet with preset defects (left), release of the different radionuclides studied (in ¡ig)
for both types of fuels.
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Figure 8. Fitting of the model to the experimental data for uranium releose from the different fuels. The lines represent the model.
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Figure 9. Redox potential as a function of leaching time for the solutions in contact with 1102-01, U02-10, and U02-0.
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Figure 10. a) Concentration of238U and 238Pu measured in the leachates for U02-01, U02-10 and U02-0. B) Fraction of Inventory
in the Aqueous Phase for 238U and 238Pu from U02-0I, U02-10 and U02-0. Values for 238Pu from 1102-10

obtained in static batch tests in deionized water from reí [24] are also shown.
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Figure 11. Uranium concentration as function of the flow rate in 10 and 20 m/M carbonate media.
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Introducción
A largo plazo, el inventario radiotóxico de los com-
bustibles irradiados se debe, fundamentalmente, a
su contenido en elementos transuranícos.

La radiotoxicidad se puede reducir significativamen-
te mediante reacciones nucleares que, como la
transmutación, pueden destruir los radionucleidos
de vida larga transformándolos en otros estables o
de vida corta. Estas reacciones requieren la separa-
ción previa de los radionucleidos a transmutar y la
fabricación con ellos de blancos o combustibles es-
pecíficos.

La separación de los radionucleidos puede abor-
darse de dos formas independientes:

• Mediante técnicas de extracción líquido-líqui-
do, como las que se vienen usando hasta aho-
ra (procesos hidrometalúrgicos como el PUREX),
adaptadas a las separaciones específicas que
se quiere conseguir.

• Recurriendo a técnicas de separación por vía
seca (procesos pirometalúrgicos), como el em-
pleo de sales fundidas para la solubilización
de los combustibles a tratar y separación de
radionucleidos de vida larga para su posterior
transmutación.

Los procesos hidrometalúrgicos son de interés para
la separación de radionucleidos de vida larga de
los combustibles tipo LWR o MOX. Los procesos pi-
rometalúrgicos han recobrado interés para el repro-
ceso de los combustibles de los reactores transmu-

tadores, como los ADS, debido a sus ventajas poten-
ciales para el tratamiento de combustibles con grado
de quemado alto y bajo tiempo de enfriamiento.

Con esta filosofía, dentro del acuerdo de colabora-
ción existente entre CIEMAT y ENRESA sobre sepa-
ración y transmutación, se han iniciado dos proyec-
tos de investigación para evaluar la viabilidad de
estas técnicas y su aplicación a los combustibles de
los sistemas transmutadores.

El primero de los proyectos (separación hidrometa-
lúrgica) se centra en el diseño, síntesis y verificación
del comportamiento de nuevos compuestos orgáni-
cos, con propiedades complejantes o quelantes, ca-
paces de unirse químicamente a los radionucleidos
de interés de forma selectiva, formando compuestos
solubles en disolventes orgánicos mediante reaccio-
nes reversibles, cuyo equilibrio se pueda desplazar
a voluntad, variando las condiciones del medio.
Otro de los objetivos de este proyecto es el estudio
del comportamiento de algunos productos de fisión
de vida larga (Se-79, Zr-93, Pd-107 y Sn-126) en
el proceso PUREX.

El segundo de los proyectos (separación pirometa-
lúrgica) tiene como objetivo adquirir suficientes da-
tos básicos que permitan desarrollar diagramas de
flujo operacionales para su utilización en los ciclos
de combustible avanzados, diseñados para minimi-
zar el impacto radiológico de los residuos nuclea-
res; teniendo en consideración que deberán ser
adecuados para tratar óxidos, metales, materiales
inertes de matriz cerámica y calcinados de los resi-
duos líquidos de alta actividad procedentes del pro-
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ceso PUREX. Otro de los objetivos de este proyecto
es la construcción de una Instalación Radiactiva aa1

hoc para llevar a cabo la experimentación con sales
fundidas utilizando trazadores de radionucleidos de
vida larga, principalmente actínidos.

Estos proyectos se están llevando a cabo dentro de
un contexto de colaboraciones tanto a escala na-
cional (Universidad Autónoma de Madrid, Universi-
dad de Valladolid), como internacional (5o Progra-
ma Marco de la UE).

En los apartados siguientes se hace una presenta-
ción de los trabajos que se ha previsto desarrollar
en cada uno de los proyectos y los resultados expe-
rimentales obtenidos hasta la fecha.

Separación hidrometalúrgica

Objetivos del proyecto
El objetivo del proyecto es el estudio de las posibili-
dades de utilización de compuestos orgánicos ba-
sados en el empleo de malonamidas o de diamidas
para la separación de actínidos minoritarios me-
diante procesos de extracción líquido-líquido. Las
diamidas, según la bibliografía, debido a sus pro-
piedades complejantes, permiten la extracción con-
junta de actínidos y lantánidos constituyendo la
base del proceso DIAMEX.

Otro de los objetivos del proyecto es el estudio del
comportamiento del Se-79, Zr-93, Pd-107 y Sn-126
de vida larga en el Proceso PUREX, ya que son emi-
sores beta puros de largo periodo de semidesinte-
gración (6,5 E+4 años, 1,0 E + 6 años, 7,0 E+6
años y 2,0E + 5 años respectivamente) que están
presentes en el combustible irradiado y podrían ser
separados de la corriente de la corriente de resi-
duos líquidos de alta actividad para disminuir su in-
ventario radiotóxico a largo plazo.

Para llevar a cabo las actividades de este proyecto
se ha previsto la modificación de un laboratorio
que será dotado de cajas de guantes para trabajar
con emisores alfa.

Alcance del proyecto

Procesos de extracción líquido-líquido
En colaboración con la UAM (Departamento de
Química Orgánica) se sintetizarán diamidas con di-
ferentes sustituyentes que serán ancladas, por una

parte, a plataformas aromáticas sencillas y, por
otra, a calixarenos, que son compuestos constitui-
dos por anillos de benceno que forman una estruc-
tura cerrada en forma de corona y han mostrado su
capacidad para formar complejos estables en diver-
sos procesos de extracción.

Para tratar de encontrar la estructura molecular óp-
tima, las diamidas se anclarán a las plataformas en
distintas posiciones (optimización de la distancia) y
se evaluará la flexibilidad de los ángulos formados
por las estructuras en sus posiciones de coordina-
ción con los metales interponiendo, para ello, entre
la diamida y la plataforma uno o dos átomos de
carbono, asimismo, se estudiará la influencia en la
extracción del número de grupos ligandos existentes
en la molécula y todo ello sin olvidar los impedi-
mentos estéricos que pueden producir los radicales
unidos a las diamidas. En la Figuras 1 y 2 se repre-
sentan los distintos tipos de estructuras orgánicas
que serán consideradas en el proyecto con platafor-
mas aromáticas sencillas y calix[ó]arenos, respecti-
vamente.

Los compuestos sintetizados serán utilizados para la
realización de ensayos de extracción conjunta de
actínidos y lantánidos. Se determinarán experimen-
talmente datos de interés en condiciones de equili-
brio a distintas concentraciones de ácido nítrica y
distintas relaciones de fases. A medida que se va-
yan obteniendo resultados, éstos se tendrán en
cuenta para diseñar nuevos compuestos orgánicos
que previsiblemente conduzcan a mayores rendi-
mientos del proceso de extracción. De considerarse
necesario, se sintetizarán compuestos basados en
plataformas aromáticas más complejas. Para el tra-
bajo experimental se empleará Am-241 como re-
presentativo de los actínidos y Eu-152 como repre-
sentativo de los lantánidos.

La utilización de átomos blandos (N y S) en proce-
sos de extracción conduce a una separación más
selectiva de los actínidos y es la base de procesos
como el SANEX. Con este fin se seleccionarán pla-
taformas entre las que hayan dado mejores resulta-
dos en los estudios de extracción conjunta y a éstas
plataformas se anclarán las correspondientes tio-
malonamidas, determinándose asimismo, datos de
interés en condiciones de equilibrio durante el pro-
ceso de extracción a distintas concentraciones de
ácido nítrico y distintas relaciones de fases. Para los
estudios se utilizarán disoluciones marcadas con
Am-241 y Cm-244.

En todos los estudios se usarán también residuos lí-
quidos de alta actividad simulados para valorar la
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influencia de las especies químicas presentes en los
datos de equilibrio.

Los compuestos sintetizados que hayan presentado
mejores coeficientes de distribución para los actíni-
dos y peores para los lantánidos serán utilizados en
ensayos con soluciones sintéticas, conteniendo lan-
tánidos estables, marcados con lantánidos radiacti-
vos y actínidos con el fin de valorar los coeficientes
de separación que pueden conseguirse entre ambos.

Se realizarán ensayos complementarios sobre ex-
tracción en contracorriente, etapas de lavado y de
reextracción con los compuestos que presenten los
mejores resultados para la separación de actínidos
minoritarios, simulando un proceso de tratamiento
en continuo.

Los agentes de extracción que presenten mejores
coeficientes de distribución y separación de actíni-
dos serán sometidos a un proceso de irradiación
gamma hasta dosis integradas equivalentes a las
que tendrían lugar en la aplicación con residuos
reales a escala industrial. Las muestras una vez irra-
diadas se analizarán, para determinar su composi-
ción química. Se estudiará además la influencia
que los productos de degradación resultantes pue-
dan tener en los procesos de extracción propuestos.

Comportamiento de algunos productos de fisión
en el proceso PUREX

Mediante un estudio bibliográfico profundo, se pre-
tende obtener información actualizada de las pro-
piedades del Se, Sn, Zr y Pd tales como estados de
oxidación en el combustible nuclear disuelto, cons-
tantes termodinámicas, especies probables en me-
dio nítrico y concentración esperada en el combus-
tible y en disolución, que se consideran relevantes,
para el estudio de su comportamiento en las princi-
pales fases del proceso PUREX,

Será necesario poner a punto las técnicas analíticas
adecuadas para la determinación de los radionu-
deidos a estudiar, habiéndose optado por la espec-
trometría gamma de alta resolución para el segui-
miento los trazadores beta-gamma que se utilizarán
en el estudio (Se-75, Sn-113 y Zr-95) e ICP MS
para el seguimiento del paladio.

Los ensayos, a escala de laboratorio, se realizarán
por cargas usando concentraciones y especies quí-
micas deducidas del estudio bibliográfico, pero si-
mulando químicamente los principales tipos de ra-
dionudeidos existentes en la realidad.

Si de la evolución de los resultados que se vayan
obteniendo se deduce la necesidad, se estudiará,
sucesivamente, la extracción con TBP en n-dodeca-
no al 20%, 25% y 30% y concentraciones de HNO3

3, 4 y 5 M (sí fuese de interés se ampliará este ran-
go), la separación U-Pu en medio reductor, la reex-
tracción de U en medio nítrico diluido y el lavado
de TBP con Na2CC>3 y posible utilización de agentes
complejantes.

Se estudiará tanto el comportamiento individualiza-
do de cada una de las especies predominantes de
Se, Sn, Zr y Pd en las fases del proceso PUREX,
como el comportamiento simultáneo del Se, Sn, Zr
y Pd en presencia de los productos de fisión más re-
presentativos, simulados por sus isótopos estables.
Inicialmente estos estudios se realizarán sin presen-
cia de U y Pu, pero el estudio se completará con re-
siduos simulados que incluyan como macrocompo-
nentes el U y el Pu, simulándose este con el isótopo
estable del Ce.

Participación en el 5o programa marco
delaUE
La mayor parte de las actividades sobre los "Proce-
sos de extracción líquido-líquido" (ver apartado
2.2.1.) forman parte de los proyectos PARTNEW y
CALIXPART, aprobados por la Comisión de las Co-
munidades Europeas para financiación dentro de
las acciones a coste compartido del 5o Programa
Marco en el Campo de la Energía Nuclear. En es-
tos proyectos, además del CIEMAT y la UAM, parti-
cipan otros laboratorios/organizaciones de la UE:
nueve en el proyecto PARTNEW y siete en el proyec-
to CALIXPART.

Trabajos realizados

Procesos de extracción líquido-líquido
Se ha iniciado el proceso de síntesis de compuestos
constituidos por malonamidas ancladas a platafor-
mas aromáticas sencillas y se está en proceso de
evaluación de los compuestos ya sintetizados.

Comportamiento de algunos productos de fisión
en el proceso PUREX
Se ha realizado el estudio del comportamiento del
selenio y del circonio en el ciclo de extracción con-
junta del uranio y el plutonio en las proporciones
correspondientes a la disolución del combustible to-
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mado como de referencia (enriquecimiento inicial
del 3,5 % de U-235, un grado de quemado de
40000 MWd/tU y un tiempo de enfriamiento de 5
años), al que corresponde un contenido en selenio
de 67,5 g/tU y a un contenido en circonio de 4284
g/tU.

El estudio individualizado se ha realizado conside-
rando concentraciones de uranio en el combustible
disuelto de 25 g/L, 50 g/L, 100 g/L, 150 g/L, 200
g/L, 250 g/L y 300 g/L, obteniéndose los diagra-
mas de equilibrio del Se (IV) y del Zr(IV) en distintas
condiciones del proceso PUREX: [HNO3] = 3, 4 y 5
M, [%TBP-dodecano] = 20, 25 y 30, [Relación
Or/Aq] = 1, 2 y 3. En función de la concentración
de uranio estudiada en cada caso, se utilizaron di-
soluciones conteniendo 1,70; 3,40; 6,80; 10,2;
13,6; 17,0 y 20.4 mg/L de Se(IV) y 0,11; 0,22;
0,43; 0,64; 0,86; 1,07 y 1,28 g/L de Zr (IV).

Para el estudio el Se(IV) se utilizó en forma química
SeOj2, marcado con Se-75 en la misma forma,
que se hirvieron a reflujo durante dos horas en me-
dio ácido nítrico 3, 4 y 5 M. El Zr(IV), marcado con
Zr-95, se acondicionó en forma ZrC>2 (NO3)2, me-
diante evaporaciones sucesivas del ZrO2CI2 con
HNO3 concentrado.

Para estudiar la influencia del uranio se considera-
ron los valores de ácido nítrico que dieron la máxi-
ma extracción para el Se(IV) y para del Zr(IV) y se
variaron las concentraciones del uranio desde 25
g/L a 300 g/L con la presencia proporcional de Pu
simulado con Ce (IV) equivalente a un contenido de
2861 g/tU.

Extracción del Se (IV)

El diagrama de equilibrio obtenido para el Se (IV)
con el TBP-dodecano y HNO3, en condiciones simi-
lares al primer ciclo de coextracción y co-desconta-
minación del proceso PUREX se recoge en la Figura
3, que demuestra que la extracción del Se(IV) pre-
senta unas isotermas habituales en ese tipo de estu-
dios, para todos los parámetros estudiados, siendo
el aumento de la acidez nítrica influyente en la dis-
minución de la concentración del Se(IV) en la fase
orgánica en cada porcentaje de TBP en esta fase
orgánica. En estas condiciones el valor máximo del
coeficiente de distribución es sumamente bajo, del
orden de 4.5 E-3 para la acidez en equilibrio míni-
ma ensayada (3 M en la fase acuosa inicial) lo que
demuestra la baja extracción del Se (IV).

El estudió realizado sobre la influencia del uranio y
plutonio (éste último simulado con cerio (IV)), por si

alguno de estos elementos produjese un efecto si-
nergístico que aumente el coeficiente de distribu-
ción del Se (IV), ensayando en este caso aquellas
condiciones en las cuales la extracción de éste es
máxima: TBP 30% y HNO3 3M, demuestra que el
uranio no influye sobre la extracción del Se (IV)
dado que aunque se produce un aumento poco
significativo en el coeficiente de distribución en el
intervalo de concentraciones de 9 a 85 gU/L, dis-
minuye a valores más bajos para concentraciones
mayores de 100 gU/L hasta alcanzar un valor
D=2.3E-3, que demuestra que el Se(IV) no es ex-
traído en el primer ciclo de co-extracáón del ura-
nio-plutonio del proceso PUREX.

Habiéndose demostrado que el coeficiente de distri-
bución del Se(IV) tiene tendencia a incrementarse, a
medida que la concentración de ácido nítrico dis-
minuye (ver Figura 3) se ha comprobado si esta va-
riación se manifiesta más significativamente a ma-
yor y menor concentración de ácido nítrico (0.5 M
a 3 M y óM a 8M en la fase acuosa de alimenta-
ción) y en las condiciones de máxima extracción
con TBP 30% en dodecano y con la concentración
de Se(IV) de 20.4 mg/L

Los resultados obtenidos demuestran que el coefi-
ciente de distribución del Se(IV) manifiesta las ten-
dencias inicialmente señaladas: disminución con el
aumento de la acidez nítrica y aumento con la dis-
minución de la acidez nítrica. No obstante, el au-
mento no es lo suficientemente significativo para ser
tenido en cuenta para su posible separación, ya
que el valor máximo obtenido es 1.0 E-2.

Como conclusión y vistos los resultados obtenidos,
se puede asegurar que el Se-79 permanece en su
totalidad en el refinado del primer ciclo del proceso
PUREX.

Extracción del circonio
El diagrama de equilibrio obtenido para el Zr (IV)
con el TBP-dodecano y HNO3, en condiciones simi-
lares al primer ciclo de coextracción y co-desconta-
minación del proceso PUREX se recoge en la Figura
4, que demuestra que la extracción del Zr(!V) pre-
senta unas isotermas habituales en ese tipo de estu-
dios, para todos los parámetros estudiados siendo
la acidez nítrica influyente en el aumento de la con-
centración del Zr(IV) en la fase orgánica que pre-
senta mayor extracción al aumentar el porcentaje
de TBP en esta fase orgánica. No obstante el coefi-
ciente de distribución D alcanza un valor máximo
de 0.547 para la acidez máxima ensayada (4.70 M
en condiciones de equilibrio) lo que demuestra la
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baja extracción del Zr (IV) a la concentración de
HNO3 característica de la fase acuosa del primer
ciclo del proceso PUREX que es 3 M.

El estudió realizado sobre la influencia del uranio y
plutonio (éste último simulado con cerio (IV)), por si
alguno de estos elementos produjese un efecto si-
nergístico que aumente el coeficiente de distribu-
ción del Zr (IV), ensayando en este caso aquellas
condiciones en las cuales la extracción de éste es
máxima: TBP 30% y HNO3 5 M, demuestra (Figura
5) que la presencia de uranio produce un notable
desplazamiento del Zr (IV) de la fase orgánica a
medida que la concentración del uranio aumenta,
alcanzando valores del coeficiente de distribución
sumamente bajos (0,01) cuando la saturación de la
fase orgánica respecto al uranio es 100% (130
gU/L). Con este efecto se confirma que el Zr (IV)
permanecerá en el refinado del primer ciclo del
proceso PUREX.

Habiéndose demostrado que la extracción del Zr
(IV) por el TBP tiene una tendencia a incrementarse,
a medida que la concentración de ácido nítrico
aumenta (ver Figura 4) se ha considerado adecua-
do comprobar si este aumento se manifiesta más
significativamente a mayor concentración de nítri-
co (5 M a 8 M en la fase acuosa de alimentación)
y en las condiciones de máxima extracción con TBP
30% en dodecano y con la concentración de Zr (IV)
d e l , 2 8 g / L

Los resultados (ver Figura ó) demuestran que el
coeficiente de distribución del Zr (IV) aumenta nota-
blemente con el incremento de la acidez nítrica, al-
canzando valores superiores a 1 a partir de la aci-
dez 5 M y llegando a valores de D próximos a 4
para acidez 7 M, lo que pudiera ser de aplicación
para la posible separación del Zr-93 en el refinado
del primer ciclo del proceso PUREX, en el cual se ha
demostrado que permanece en su totalidad.

Separación pirometalúrgica

Objetivos del proyecto
El objetivo del proyecto es la obtención de datos
sobre los diversos procesos de separación de radio-
nucleidos por vía pirometalúrgica y sobre los proce-,
sos de descontaminación de las corrientes de salida
para su reutilización y minimización de residuos
para el estudio de la viabilidad de las técnicas piro-
metalúrgicas para la posterior utilización a escalas
superiores a la de laboratorio (planta piloto).

Para llevar a cabo este objetivo, y teniendo en con-
sideración la experiencia reducida tanto en España
como en el ámbito de la UE en este campo el pro-
yecto tiene otros dos objetivos colaterales: la reali-
zación de las actividades en un marco de colabora-
ciones tanto internacionales (CEA-Francia, UE-
5°PM) como nacionales (Universidad de Vallado-
lid); y la reforma de un laboratorio para su alta
como Instalación Radiactiva para posibilitar la ex-
perimentación con trazas de radionucleidos de vida
larga y en medios tan corrosivos como las sales
fundidas.

Alcance del proyecto

Obtención de datos básicos para la evaluación
de la viabilidad de la utilización de sales
fundidas como medios de reacción
para la separación de radionucleidos

La separación de radionucleidos de vida larga me-
diante procesos pirometalúrgicos se puede realizar
mediante el estudio de dos tipos de procesos: Pro-
cesos electroquímicos y procesos de extracción
sal-metal fundido. Se han seleccionados dos mez-
clas fundidas: LiCI-KCI y CaCI2-NaCI (temperaturas
de trabajo 450 y 550°C respectivamente) con el fin
de efectuar un estudio comparativo y determinar la
idoneidad de cada una de ellas como medios de
separación de radionucleidos de vida larga.

Los estudios se llevan a cabo con SIMFUEL, UO2,
uranio metal, óxido de torio y el calcinado simula-
do de los residuos de radiactividad alta proceden-
tes del proceso PUREX. Posteriormente, se aplica-
rán los procesos seleccionados a lantánidos y
contidades pequeñas de actínidos y productos de
fisión de interés.

Las actividades se han comenzado con el estudio
de los procesos electroquímicos. En colaboración
con la Universidad de Valladolid se efectúa el estu-
dio de la viabilidad de los procesos electroquímicos
mediante la obtención de datos para la:

a Construcción de diagramas E-pO2" de distintas
mezclas clorurantes para la selección de las
más adecuadas.

• Conversión a haluros de los materiales a estu-
diar.

• Construcción de diagramas E-pO2" de lantáni-
dos y otros elementos presentes en el SIMFUEL.

101



IV Jomados de I+D en gestión de residuos radiactivos. Sesión II: Tecnología del residuo, separación y transmutación

• Comportamiento electroquímico de lantánidos
y otros elementos presentes en el SIMFUEL.

• Comportamiento químico y electroquímico de
los metales fundidos (Cd, Bi, Zn) para su utili-
zación como cátodos líquidos.

Tratamiento de los residuos producidos
en los procesos estudiados
La evaluación de los procesos pirometalúrgicos de
separación de radionucleidos requiere efectuar el
tratamiento y la descontaminación de los residuos
producidos. Principalmente las sales fundidas se
contaminarán con algunos nucleidos dando lugar
a un aumento tanto de temperatura, lo que modi-
ficaría las características fisicoquímicas de las sa-
les, como del contenido radiotóxico lo que podría
generar una corriente de residuos de característi-
cas y volumen no deseado; por ello es necesario
efectuar una separación previa al reciclado de las
mismas.

Los procesos objeto de estudio para el tratamiento
de la corriente de sales fundidas contaminadas son
los procesos electroquímicos y los de extracción
sal-metal fundido.

Identificación y selección de materiales
compatibles con los procesos pirometalúrgicos
Esta actividad, consistente en la identificación de
materiales o grupos de materiales potencialmente
adecuados para los procesos pirometalúrgicos y se
aborda en dos etapas. La primera de ellas, en cola-
boración con la Universidad de Valladolid, en la
que se identifican tanto materiales como equipos
para llevar a cabo las actividades a escala de labo-
ratorio; comprende la selección de celdas crisoles,
electrodos (de referencia, de trabajo, contraelectro-
dos, electrodos selectivos), así como la selección de
los gases a utilizar en los procesos y de los equipos
para llevar a cabo los mismos.

La segunda etapa consiste en identificar materiales
potencialmente adecuados para llevar a cabo estos
procesos a escala superior a la de laboratorio.

Evaluación del comportamiento de los procesos
pirometalúrgicos
En esta actividad se diseñaran diversos diagramas
de flujo considerando uno o más conceptos de pro-
cesos pirometalúrgicos (electroquímico o extrac-
ción sal/metal fundido) que deberán ser potencial-
mente adecuados para el tratamiento de óxidos,

materiales inertes de matriz cerámica; metales y
calcinados PUREX. Esta evaluación incluirá el estu-
dio de productos finales, del reciclado de reacti-
vos, así como cantidades y características de los re-
siduos producidos.

Participación en el 5o Programa Marco
de la UE y acuerdos de colaboración

Las actividades de cloruración y separación por mé-
todos electroquímicos indicadas anteriormente, for-
man parte del Proyecto PYROREP, aprobado por la
Comisión de las Comunidades Europeas para su fi-
nanciación a coste compartido dentro del 5o Pro-
grama Marco. Además del CIEMAT actúan como
participantes otros cinco laboratorios europeos y
CRIEPI (Japón), siendo el coordinador del proyecto
la CEA. El contrato se firmó el 25 de Agosto de
2000. La Universidad de Valladolid actúa como
subcontratado del CIEMAT en este proyecto.

La mayor parte de las actividades de separación
sal/metal fundido, así como la construcción de dia-
gramas E-pO2" forman parte de un Anexo Técnico
al acuerdo de colaboración bilateral CEA-CIEMAT
en el área de separación y transmutación.

El Acuerdo de Colaboración CIEMAT-Universidad
de Valladolid comenzó el 1 de Abril de 1 999 y fina-
liza el 31 de Marzo de 2003.

En Noviembre de 2000 ha comenzado un Acuerdo
de Colaboración JRC-ITU/ENRESA/CIEMAT en se-
paración pirometalúrgica para llevar a cabo el es-
tudio de estos procesos con materiales irradiados,
mediante este acuerdo, hay un investigador del
CIEMAT destacado en el JRC-ITU

Actividades realizadas

Obtención de datos básicos para la evaluación
de la viabilidad de la utilización de sales
fundidas como medios de reacción
para la separación de radionucleidos

Las actividades experimentales se han llevado a
cabo en las Instalaciones de la Universidad de Va-
lladolid, por personal de dicha Universidad y por
parte del personal del CIEMAT desplazado en la
misma.

Las actividades se han iniciado con el estudio de los
procesos electroquímicos.
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Determinación de las condiciones de trabajo. Puesta
a punto del protocolo y dispositivo experimental

Se han establecido las condiciones de trabajo en
ambos medios (ÜCI-KCI, CaC^-NaCI) mediante la
determinación de las propiedades fisicoquímicas de
las mezclas de sales fundidas a partir de datos bi-
bliográficos y experimentales. Se han deducido los
valores de actividad de CaCl2, NaCI LiCI, KCI en
los dos baños.

Mediante técnicas voltamperométricas se han deter-
minado las ventanas electroquímicas de los dos
electrolitos sobre distintos electrodos (W, Mo, Fe y
sobre carbono vitrificado) con el fin de verificar la
zona de electroactividad accesible experimental-
mente, teniendo en consideración los valores de ac-
tividad previamente obtenidos. Los electrodos de
volframio y molibdeno se consideran adecuados
para el estudio de los elementos contenidos en el
SIMFUEL. Respecto al electrodo de Fe, cuyo estudio
se ha llevado a cabo dada su alta aplicación a ni-
vel industrial, presenta una ventana electroquímica
más pequeña que los anteriores pudiéndose produ-
cir su corrosión y disolución. Se ha concluido que el
electrodo de carbono vitrificado no podría ser utili-
zado para sistemas fuertemente reductores.

Se ha puesto a punto un sensor para la medida de
la actividad de los iones O2", ya que la presencia
de los mismos en cualquier proceso químico o elec-
troquímico en cloruros fundidos influye, entre otros
aspectos, disminuyendo el rendimiento global de
los procesos, interfiriendo en la reacción catódica y
produciendo modificaciones en la oxoacidez del
electrolito durante la separación dando lugar a la
precipitación de especies no deseadas (óxidos, oxi-
cloruros, etc.).

Para la cuantificación de los iones O2- se han usa-
do técnicas electroanalíticas y electrodos selectivos
(circonio estabilizada con oxido de ytrio (YSZE) con-
cluyendo que es posible utilizar las técnicas voltam-
perométricas para la determinación in situ de estos
iones una vez conocidos los parámetros cinéticos
de la reacción electródica. Respecto a la respuesta
del electrodo selectivo (YZSE), se ha procedido al
cálculo de la constante de equilibrio del par
HCI/H2O mediante imposición de distintas presio-
nes P(HCI)/P(H2O) en ambos medios (Figura 7),
como base para la construcción, de los diagramas
de las mezclas clorurantes, obteniendo en el caso
del sistema LiCI-KCI los mismos resultados que F.
Seón.

Se ha verificado la respuesta del electrodo en un in-
tervalo amplio de pO2' desde 0 hasta 10-12. Este
electrodo presenta además buena resistencia a tem-
peraturas altas y a la corrosión del medio, con re-
gulación de temperatura adecuada. Los aspectos
que hay que tener en consideración para su utiliza-
ción son los siguientes:

Q variaciones bruscas de temperatura pueden
impedir su funcionamiento e incluso su rotura,

• responde sólo a la actividad de iones O2- libre,

• no detecta iones O2 ' si están en forma de ion
complejo o compuesto no disociado.

Se ha procedido a la purificación de los baños
efectuado un estudio comparativo del CI2(g) y del
HCI(g), confirmándose que ambos son termodiná-
micamente eficaces para la purificación de las mez-
clas fundidas, se ha comprobado la eficacia y rapi-
dez del HCI(g).

A partir de estos estudios se ha puesto a punto el
protocolo experimental (Figura 8).

Diagramas E-pO2". Comportamiento ácido base
y propiedades redox de los metales objeto
de estudio y de las mezclas clorurantes

Se han construido los diagramas E-pO2- del La y el
Ce en ambos medios. Actualmente se están llevan-
do a cabo los experimentos para la realización de
los diagramas del Y y Pr.

Para la construcción de los diagramas de equilibrio
se han llevado a cabo los siguientes estudios:

• Determinación de los estados de oxidación de
los elementos objeto de estudio en los baños
fundidos seleccionados. Para ello se utilizan
técnicas electroanalíticas (voltamperometría cí-
clica y voltamperometría de onda cuadrada

Q Determinación de los potenciales normales de
los sistemas Me(lll)/Me(0) y de los coeficientes
de actividad (MeCI3), mediante técnicas poten-
ciométricas y voltamperométricas Los potencia-
les normales son muy próximos y en el orden
La>Ce en ambos baños.

Q Estabilidad de los compuestos Me(lll)-O, deter-
minación de los productos de solubilidad (pKJ:
se efectúa mediante valoración potenciométri-
ca, siguiendo el valor de pO2' mediante un
electrodo YZSE, el salto de potencial corres-
ponde a la precipitación estequiométrica del
óxido u oxicloruro formado. La Figura 9 mues-
tra la determinación del producto de solubili-
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dad del La en el baño LiCI-KCI. Los resultados
en ambos medios para La y Ce se resumen en
la Tabla I.

El diagrama E-pO2- obtenido para el Ce se mues-
tran en la Figura 10

Estudios de solubilización
Una vez obtenidos los diagramas E-pO2~, a partir
de la superposición de los mismos con los diagra-
mas E-pO2- obtenidos para las mezclas clorurantes
se determinan las mezclas gaseosas adecuadas
para efectuar la solubilización de los óxidos y oxi-
cloruros de los elementos objeto de estudio. En la
Figura 11 se muestra la comparación de ambos
diagramas para el La en el baño LiCI-KCI. Se ha
obtenido que el LnOCI y el CeC>2 pueden ser trata-
dos utilizando una mezcla de HCI(g) con un conte-
nido de H2O del 1%. La comprobación experimen-
tal se efectúa mediante ensayos de solubilización de
los óxidos y oxicloruros objeto de estudio aplicando
técnicas de valoración potenciométrica y voltampe-
rometría, obteniéndose los rendimientos de solubili-
zación.

Estudios de electrodeposición del metal
Se han llevado a cabo utilizando técnicas electroa-
nalíticas como la voltamperometría, potendometría
cronoamperometría y cronopotenciometría. Se ha
verificado que los substratos de W y Mo pueden ser
utilizados como electrodos, no habiéndose aborda-
do aun el estudio sobre cátodos metálicos líquidos.
Se han determinado los mecanismos de electrode-
posición de La y Ce, obteniéndose, que la reduc-
ción de los iones Ln(lll) tiene lugar mediante difu-
sión de la especie electroactiva hacia la superficie
del electrodo y una segunda etapa de transferencia
electrónica caracterizada por la constante intrínseca
de transferencia de carga y el coeficiente de trans-
ferencia de carga, siendo el número de electrones
intercambiados 3. Los coeficientes de difusión de
los iones Ln(lll) calculados a partir de los datos
electroquímicos obtenidos por las distintas técnicas
electroanalíticas son muy similares en ambos me-

dios. Mientras que para la electrodeposición de
cerio, la nucleación no parece ser la etapa contro-
lante en ninguno de los dos baños estudiados, si lo
es para la formación de lantano metálico en el eu-
téctico LiCI-KCI, observándose en ambos casos que
los procesos de electrodeposición pueden compli-
carse por co-depos¡ción del metal alcalino.

Calendario y dedicación
Las actividades a desarrollar por el CIEMAT en el
ámbito del acuerdo firmado con ENRESA sobre
"Separación hidrometalúrgica" tienen un plazo pre-
visto para ejecución entre el 1 de octubre de 1999
y el 31 de diciembre de 2003. Los proyectos de la
UE tienen una duración prevista de 36 meses y la
fecha de inicio formal es el 1° de octubre de 2000.

Las previsiones de dedicación de personal para el
trabajo conjunto del CIEMAT y la UAM incluido en
el proyecto de "Separación hidrometalúrgica" es de
208 personas-mes. La dedicación correspondiente
de todos laboratorios/organizaciones que partici-
pan en el proyecto PARTNEW es de 1130 perso-
nas-mes, de los que 64 personas-mes corresponden
a la dedicación conjunta del CIEMAT y la UAM. La
dedicación total correspondiente al proyecto
CALIXPART es de 525 personas-mes, de los que 45
personas-mes corresponden al CIEMAT y la UAM.

Las actividades a desarrollar por el CIEMAT dentro
del Acuerdo CIEMAT/ENRESA, sobre "Separación
pirometalúrgica" comenzaron el 1 de Abril de 1999
y finalizarán el 31 de Diciembre de 2003. El pro-
yecto PYROREP (5o Programa Marco de la UE) tie-
ne una duración de 36 meses y comenzó formal-
mente el 1 de Septiembre de 2000.

La dedicación anual de personal para la realización
de las actividades sobre "Separación pirometalúrgi-
ca" es de 3,4 titulados superiores y 2,5 auxiliares,
por parte del CIEMAT, y de 0,7 titulados superiores
y 0,2 auxiliares, por parte de la Universidad de Va-
lladolid.
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Tabla 1
Productos de solubilidad

Compuesto

CeOCI

LaOCI

ÜCI/KCI
(450°C)

7,45 ±0,05

7,00 ±0,09

CaCI2/MaCI
(450°C)

5,62 ±0,07

5,19 ±0,05

Ángulo/Distancia

«¿A»v*°
A O f ^O ON
Bu Bu Bu Bu

Flexibilidad

Número de grupos quelantes

figura 1. Tipos de compuestos a estudiar. Malonamidas ancladas a plataformas aromáticas.
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t-Bu

t-Bu

R2

Figura 2. Tipos de compuestos a estudiar. Malonamidas andadas a plataformas de cakarenos.
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[ H I 3M IBP 30%

Figuro 3. Isotermas de equilibrio delSe(IV) en función de [ M y , , , (M) y [TBP]OI (% dodecano).

X 4M TBÍ 20%

3M TBI30%

3M TBI 25%

3tt TBI 20%

r(IV)]0, (g-L1)

Figuro 4. Isotermas de equilibrio delIr(IV) en función de [HNO¡laq (M) y llBPlo, (% dodecano).
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Figura 5. Influencia del [U]o, (g/L) sobre el coeficiente de distribución del Ir (IV)-IBP 30%-dodecono- HH03 5M.
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Figura 6. Influencia de IMOü^ (M) sobre el coeficiente de distribución del Ir(IV)W 30"/irdodecano.
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Figura 7. Dispositivo experimental para la imposición de presiones.

í Fusión o vocío |
[ de la mezclo L¡CI-KCI J

a
Presión atmosférica

con Ar seco

n
/S Burbujeo de HC1 a través \
\ . de la sal (30 min) ^/

1
La sal purificado se mantiene

bajo atmósfera de Ar seco

P+2CI«0+2HCI

1 2 •

1 0 •

8 •

pCf

6 •

> 4 •
C

;

\

0 \

0 \ )

°° °° ° o o

0 25 50 75 100 125 150 175

t/m

Figura 8. Protocolo experimental.
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Figura 9. Determinación del producto de solubilidad del La en el baño LiCI-KCI.
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Figura 10. Diagrama E-pO2' para el Ce.
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Figuro 11 Superposición de los diagramas E-p$-para los compuestos La-0 y las mezclas clorurantes considerados,
enelbañoLiCI-KCI,a45(PC
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ESTUDIOS BÁSICOS DE TRANSMUTADORES DE RESIDUOS
DE VIDA LARGA: MODELOS NEUTRONICOS

J. M. Martínez-Val, P. T. León, E. Mínguez, M. Perlado
UPM-ETSII

Mireia Piera
UNED-ETSII

Sinopsis
Tras caracterizar isotópicamente los residuos nu-
cleares de alta actividad y vida larga, se plantea la
posibilidad de su transmutación por reacciones in-
ducidas por neutrones. Se evidencia que la elimina-
ción de los nucleidos más relevantes en cuanto a
radiotoxicidad residual se puede llevar a cabo gra-
cias a la reacción de fisión, que provoca un au-
mento transitorio de la radiactividad a corto plazo
(~ 350 años) pero reduce significativamente la ac-
tividad a muy largo plazo, por encima de los 1000
años. En principio parece factible alcanzar una re-
ducción de dos órdenes de magnitud en la radiacti-
vidad residual total, e incluso se podría llegar a un
factor 1 O3, pero los tiempos de irradiación serían
excesivamente largos.

Para obtener buenos rendimientos en la eliminación
de los nucleidos en cuestión es preciso satisfacer
dos requisitos:

Q conformar un espectro neutrónico (o un con-
junto consecutivo de espectros) en los que se
favorezcan las reacciones que contribuyen a
dicha eliminación,

Q obtener una potencia específica lo más alta
posible, dentro de las limitaciones nucleares y
termohidráulicas que sean aplicables.

Para el análisis de todo ello son imprescindibles
modelos neutrónicos que caractericen con precisión
la fenomenología de los diversos diseños concep-
tuales de transmutadores que se puedan proponer
a tal efecto. La discusión y aplicación de estos mo-
delos es el objeto fundamental de esta ponencia,
una de cuyas conclusiones principales es que el

cálculo computacional es una herramienta válida y
de precisión para efectuar estos estudios, aun cuan-
do haya fuentes de incertidumbre que es pertinente
ir reduciendo con el adecuado desarrollo experi-
mental. Otra conclusión fundamental es que son
múltiples los diseños conceptuales que se pueden
proponer con fines de Transmutación, y que éstos
pueden evaluarse y optimizarse de cara a un esce-
nario concreto de gestión de residuos, utilizando
precisamente la modelización computacional.

Introducción y planteamiento
Una de las grandes ventajas de la ingeniería actual
es el uso riguroso y fiable de la simulación compu-
tacional. Ello permite determinar con gran precisión
el comportamiento y las prestaciones de una gran
variedad de diseños conceptuales que se puedan
concebir sobre un problema dado, y abordar la op-
timización de su solución en base a un barrido pa-
ramétrico de sus opciones que resultaría imposible
efectuar de modo experimental.

Por supuesto, y tal como indica el adagio latino:
Facta, no verba, ultima ratio sunt. Los hechos, no
las palabras son la última razón; y todo lo que se
haga en ingeniería ha de ir refrendado por la expe-
riencia, y sólo será realmente una realización de in-
geniería cuando haya sido comprobado por los he-
chos, ésto es, cuando el sistema haya sido cons-
truido y puesto en funcionamiento, y cuando quede
demostrado que sus prestaciones son realmente las
que se habían proyectado.

Aunque la simulación computacional se aplica hoy
profusamente en casi todas las ciencias y técnicas,
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resulta especialmente aconsejable cuando el cam-
po estudiado conlleva una problemática de seguri-
dad que dificulta y encarece enormemente su apro-
ximación experimental. En general, esta última no
puede plantarse hoy día a ciegas, pues se dispone
de herramientas de cálculo y diseño que hay que
usar y saber explotar antes de abordar ninguna in-
versión notable, sobre todo si es cara y con conno-
taciones de peligrosidad. Más aún si el campo de
opciones a barrer es muy amplio, y pueden variarse
ampliamente muchos de sus parámetros esenciales.

No obstante, la simulación computacional será
poco útil, o no del todo fiable, si no se conocen
bien los mecanismos y datos básicos de los fenó-
menos involucrados. Esto es especialmente crítico
en los sistemas fuertemente no lineales, cuya res-
puesta variará de manera sustancial ante cambios
muy pequeños de algunos de sus coeficientes, pu-
diendo ser esos cambios menores incluso que el ni-
vel de incertidumbre que exista sobre ellos.

En los sistemas lineales, la simulación computacio-
nal es menos arriesgada, por la proporcionalidad
entre causas y efectos; pero aún así resulta impres-
cindible minimizar las incertidumbres en los datos
para obtener unas evaluaciones realistas de las ca-
racterísticas buscadas.

En el caso que nos ocupa, ello significa conocer
bien las secciones eficaces de las diversas reaccio-
nes involucradas, así como las constantes de desin-
tegración de los decaimientos radiactivos que inter-
vengan en las ecuaciones de evolución isotópicas.
Por lo que respecta a los principales radionucleidos
a eliminar, estos datos se conocen con notable pre-
cisión, aunque haya rangos de energía que tienen
aún un nivel de incertidumbre no desdeñable. Ello
ha hecho que precisamente se prepare en el CERN
un experimento, con participación de equipos espa-
ñoles, denominado TOF (de Time-of-Flight) para
mejor determinar las secciones eficaces de diversos
actínidos.

No obstante la mejora de precisión que se busca, y
habida cuenta de que estamos en un sistema de
ecuaciones diferenciales lineales, se puede afirmar
que el grado actual de conocimiento de los coefi-
cientes de dichas ecuaciones es suficientemente
bueno como para desarrollar una tarea explorato-
ria de las capacidades reales de la Transmutación,
según los diversos diseños y alternativas que se
consideren.

Existe un punto de gran importancia en lo tocante
al cálculo neutrónico, y es el modelo empleado

para la caracterización espacial-espectral de la fe-
nomenología neutrónica. Ello procede de la es-
tructuración del reactor en celdas heterogéneas (no
siempre del mismo tipo geométrico en todos los
reactores, pues a veces pueden ser bolas de com-
bustible en vez de barritas) teniendo estas celdas
una escala del orden del centímetro. A su vez, los
neutrones manifiestan unos recorridos libres medios
(RLM) fuertemente dependientes de su energía. Para
energías muy rápidas, los RLM suelen ser del orden
del decímetro e incluso mayores. Para energías tér-
micas, suelen ser menores del centímetro; y para
energías de resonancia, menores del milímetro.

Todo ello genera un típico problema de varias es-
calas, cuya computación en bruto requiere compu-
tadores muy potentes y mucho tiempo de cálculo.
Hoy día resulta posible abordar un problema así,
contando con un supercomputador con varios pro-
cesadores. En dicho caso, los códigos de Monte-
Carlos (MC) casi crudos, o poco amañados con
técnicas de reducción de varianza, son posibles de
procesar, y pueden simular geometrías muy pecu-
liares. La alternativa al MC es usar códigos de
Transporte (en general, con aproximación de Difu-
sión, para 2 ó 3 dimensiones) pero hay que reco-
nocer que las tecnias MC se han ido imponiendo,
entre otras cosas porque muchos de los cálculos se
refieren a estados muy lejanos de criticidad (fuerte-
mente subcríticos) y porque además incorporan una
fuente externa cuyas características prácticamente
no se pueden determinar sino con MonteCarlo, por
lo cual la conexión fuente-reactor es muy directa.

En la figura 1 se aprecia la estructuración de los
cálculos para evaluar la potencialidad transmuta-
dora de un sistema ADS (Accelerator Driven System;
Sistema Activado por Acelerador). El por qué de los
ADS está intimamente relacionado con el interro-
gante fundamental de la Transmutación. Esta se
plantea como una vía para reducir la radiotoxicidad
residual a muy largo plazo (> 1000 años) pero ello
implica aumentar la actividad del residuo inicial
(combustible gastado y derivados) a corto plazo, y
manipular además dicho residuo para proceder a
la separación de sus componentes. Más aún, impli-
ca el funcionamiento de un sistema que debe ser
muy rico en neutrones (un reactor). En definitiva, se
plantea el interrogante:

Q ¿Es aconsejable, con objeto de reducir un peli-
gro quizá grande pero remoto, desarrollar aho-
ra (o a corto plazo) unas actividades aprecia-
blemente caras y que comportan cierto riesgo?
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La respuesta parece obvia: s¡ el riesgo de esas acti-
vidades es muy limitado y su coste está bien acota-
do, la opción de Transmutación será aconsejable,
pues eliminará cuantitativamente una gran parte del
problema de los residuos nucleares.

Por el contrario, si el precio a pagar es inaceptable-
mente alto o los riesgos de estas actividades son
muy prominentes, parecería aconsejable no abor-
dar, al menos de momento, las actividades de
Transmutación; y postponer la decisión hasta haber
encontrado maneras más eficaces, seguras y bara-
tas para llevarla a cabo.

En este contexto, los ADS presentan unas opciones
y prestaciones considerablemente diferentes a los
reactores actuales, debido a que su subcriticidad
provee de un enorme margen de seguridad ante los
accidentes de reactividad y de un grado de libertad
neutrónica para conformar el espectro más adecua-
do al fin de transmutación propuesto.

Por descontado los ADS presentan el inconveniente
de necesitar un acelerador de partículas, que es un
componente caro, y una fuente intensa de neutro-
nes, que tampoco es barata y que además presenta
notorios problemas de protección radiológica.

En estos años precedentes (1 997,9& y 99) con pa-
trocinio de ENRESA y del Ministerio de Industria y
Energía, se han celebrado en la E.T.S.de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid
tres Seminarios dedicados a evaluar la evolución, el
estado del arte y la problemática intrínseca de la
Transmutación de residuos nucleares. En los textos
de sus sesiones (disponibles a través de los autores
de esta ponencia) se recogen varios análisis sobre
este particular, pues los Seminarios se plantearon
para poner en evidencia los pros y contras de estas
actividades, las incertidumbres aún existentes, las
opciones de investigación, y los grandes retos que
se tendrán que afrontar y superar antes de que todo
ésto se convierta en una tecnología madura y ex-
plotable.

La radiotoxicidad residual
a largo plazo
El concepto y el valor de la radiotoxicidad residual
depende obviamente de lo que se entienda por resi-
duo nuclear. En algunos países muy nuclearizados,
específicamente Francia y Japón, el plutonio no en-
tra en el residuo, por ser considerado combustible
nuclear reciclable en uno u otro tipo de reactor.

Por el contrario, en Estados Unidos y otros países
que, como España, no consideran la reelaboración
y reciclado del plutonio dentro de su política ener-
gética, el plutonio constituye parte del residuo, y de
hecho sus isótopos son los principales contribuyen-
tes a la radiotoxicidad residual a largo plazo, como
habrá ocasión de comprobar. También se compro-
bará que hay opciones neutrónicas para eliminar
una fracción significativa de estos radionucleidos,
con lo cual se reduciría sensiblemente la radiotoxi-
cidad residual.

Aunque la composición detallada del combustible
irradiado depende de la historia de quemado que
haya experimentado, los valores macroscópicos de
lo que se descarga de los actuales reactores se
puede determinar muy bien, y ésa es la base de
partida para las consideraciones de tranmutación.

Existen, como es bien sabido, tres grandes familias
de radioisótopos en el combustible irradiado: actí-
nidos, productos de fisión y productos de activa-
ción. Su evolución de enfriamiento radiológico pue-
de verse en la figura 2, lo cual nos servirá de orien-
tación sobre qué nucleidos conviene transmutar.

En principio, los productos de activación ni siquiera
se cuestionan como posibles candidatos, por su es-
casa significación relativa. Los productos de fisión
alcanzan globalmente una radiotoxicidad compara-
ble a la del uranio natural (unos 3 Sv/kg de com-
bustible, si se tiene en cuenta todo el uranio remo-
vido, más su progenie radiactiva, para fabricar
dicho combustible) en aproximadamente 500 años.
No es propiamente una cifra geológica, si bien po-
dría recurrirse a un almacenamiento geológico pa-
ra que decaigan. Aún cuando sean los principales
agentes de radiotoxicidad en los dos primeros si-
glos, no parece ni mínimamente aconsejable mani-
pular nucleidos tan calientes para intentar transmu-
tarlos, cuando se van a enfriar con cierta rapidez
(geológicamente hablando) motu propio.

Sólo los nucleidos de inventario alto y larga vida
media, como el Tc-99, son realmente candidatos a
ello; y efectivamente el Tc-99 es transmutable por
captura neutrónica, pasando a Tc-100, el cual se
desintegra de inmediato a Ru-100, que es estable.
Ahora bien, el Tc-99 no es el cuerpo del problema.
Lo auténticamente preocupante son los actínidos, y
en especial los transuránidos, isótopos del Np, Pu,
Am y Cm. Además de su muy alta radiotoxicidad,
habría que tener en cuenta ciertas connotaciones
de proliferación aunque muy remota en el tiempo;
pues entre los 10.000 y los 100.000 años tras irra-
diación, un almacenamiento de combustible gasta-
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do sería prácticamente una mina de Pu-239 de alta
pureza isotópica.

Adicionalmente al Pu-239 hay que contar con su
descendiente radiactivo, que se va acumulando, el
U-235, que será a la postre el nucleido radiactivo
de más larga sobrevivencia y mayor masa. A partir
de los 20.000 años, y durante más de 1.000 millo-
nes de años, el almacenamiento será esencialmente
una mina -radiológicamente muy caliente- de los
nucleidos proliferantes por antonomasia, Pu-239 y
U-235 (con pequeña cantidad de U-238).

La figura 3 presenta un desglose bastante detallado
de la evolución de la radiotoxicidad de los actínidos
durante su enfriamiento radiactivo. Si se atiende a
lo que sucede más allá de los 500 años que son la
referencia de los productos de fisión, se aprecia
que la importante contribución inicial del Pu-238,
de escaso inventario y 88 años de semiperiodo,
está prácticamente desapareciendo, y la mayor ra-
diotoxicidad procede del Am-241, nacido por
desintegración del Pu-241 (14.4 años de semiperío-
do). El Am-241 (432,6 años) domina ese panorama
hasta aproximadamente los 1000 años; a partir de
lo cual el Pu-240 (6560 años) pasa a ser dominan-
te hasta los 10.000 años; para después quedar
predominante el Pu-239 (24.100 años), quedando
luego el residuo de los actínidos inferiores camino
de los isótopos estables del plomo, de manera ab-
solutamente igual a las cadenas naturales de desin-
tegración, con especial significación del Th-229.

Si a lo anteriormente dicho añadimos el Np-237
(2,14 millones de años) hijo del Am-241 y bisabuelo
del Th-229 y los otros isótopos del Am más los del
Cm, se contiene la práctica totalidad de los nuclei-
dos cuya transmutación merece la pena plantear.

La fisión de los transuránidos
En un reactor nuclear en estado crítico, y precisa-
mente para hacer posible su criticidad, hay que evi-
tar en gran medida las capturas neutrónicas, inclu-
so las de tipo fértil, pues de lo contrario la criticidad
resulta difícil o imposible de alcanzar. Esa minimi-
zación de capturas puede conseguirse en principio
en los dos extremos del espectro: o con neutrones
muy rápidos; o con neutrones térmicos. El proble-
ma de esto último es que hay que sobrevolar la re-
gión de las resonancias, donde la captura neutróni-
ca es una reacción muy probable. De ahí que
parezca aconsejable un espectro muy rápido para
la mejor utilización neutrónica. Ello induce a elegir
como solución inicial los reactores rápidos, bien crí-

ticos, bien subcríticos activados por fuentes de es-
palación. Los neutrones procedentes de ésta son
bastante más rápidos que los de fisión (aproxima-
damente, y en media, 10 MeV frente a 2). En varios
diseños de reactores híbridos de espalación, la
energía media con que los neutrones son absorbi-
dos es incluso superior a 2 MeV, por lo que su sec-
ción eficaz de captura se reduce enormemente. Por
dar algunos datos ilustrativos (Rubbia 1 995) de esto
último, para el Pu-239 la o¡ ~ 2,2 barnios y oc ~
0,45. Para el Pu-240 la relación no es favorable,
pues Of ~ 0,35 y oc ~ 0,45. Ello plantea un proble-
ma específico en la transmutación de los plutonios,
pues cuesta deshacerse del Pu-240 en los espectros
rápidos. Añadamos que para el Pu-241, a¡ ~ 2,45
b y ac « 0,50.

También es importante tener en cuenta la composi-
ción isotópica de la que se parte. Como dato orien-
tativo podemos tomar en el combustible descarga-
do, por cada tonelada de uranio inicial, los valores
de 5,2 kg de Pu-239; 2,22kg de Pu-240; y 1,kg de
Pu-241.

Debido al ámbito español en que está planteada
esta ponencia, restringiremos de momento el estu-
dio a estos tres isótopos, por ser los fundamentales
(si no se deja tiempo a que el Pu-241 decaiga en
Am-241). Su evolución en un Transmufador se pue-
de estudiar analíticamente de modo simple si se
aceptan las hipótesis siguientes:

Q No se cuenta la creación de Pu-239 a partir
de Pu-238, pues el inventario de este produce
efectos de segundo orden en aquél

Q Tampoco se produce Pu-239 a partir de U-238,
por no cargarse en el trasmutador.
Las ecuaciones que gobiernan el sistema son:

dPu0

dt

dPu'

o9
c4>Pu9

(1)

(2)

(3)

Obviamente para que decrezca el inventario de
Pu°, se ha de dar

ao°Pu°(f)>a>9(f) (4)

En principio, la transmutación del Pu° es posible,
siempre y cuando se haya procedido previamente a
una suficiente reducción de Pu9. Para ello parece
pertinente la reelaboración del combustible descar-
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gado de ciclos de transmutación, y su posterior
quemado sin mezclarlo con nuevos combustibles
por transmutar, que tendrían mayor contenido en
Pu9. Otra alternativa es utilizar espectros de tipo
epitérmico para convertir el Pu° en Pu1. En todo
caso, la eliminación del Pu° requiere una adecuada
estrategia de ciclos de transmutación, y mayor
fluencia neutrónica que la del Pu9.

Admitiendo un valor del flujo <|> constante, y cons-
tancia así mismo de las secciones eficaces micros-
cópicas (lo cual puede ser cuestionable por despla-
zamientos espectrales) las soluciones de las
ecuaciones diferenciales anteriores son las siguien-
tes, suponiendo concentraciones iniciales en el ciclo
de transmutación, Pu9(0), Pu°(O), Pu'(O):

Pu9(f)=Pu9(0)e~ (5)

Para el Pu° aparecen dos contribuciones. Su desa-
parición directa y la procedente de la conversión
del Pu9. Ello da

(6)

Para el Pu1 se tienen tres contribuciones, proceden-
tes de las concentraciones iniciales de los tres nu-
cleidos

Pu'(t)=Pu1(0)e-a> +

+ Pu° (0) °c
 0 [e - "> - e -"''"

o - o

K9-*>.0-*L;
(7)

La evolución de los tres inventarios viene fijada por
la fluencia neutrónica (j)t y por cuatro índices es-
pectrales.

Podemos definir un primer índice espectral

(8)

En un Transmutador rápido iq( será ~ 0,8 o algo in-
ferior, y tendrá valores mucho menores para reacto-
res con espectro más blando, y por tanto con ma-
yor participación de las resonancias de capturas.

Estos espectros intermedios, así como los térmicos,
se analizarán también en este estudio.

Los otros índices espectrales que cabe definir son:

(9)

1.. = ^ ('O)

Por ejemplo, el inventario de Pu° procedente del
Pu9 inicial puede expresarse como

5 - e - * ] (12)
1 - '09

donde

(13)

Aunque ¡09 no tiene por qué ser menor que 1, en la
práctica lo es. (Para un E.A., del orden de 0,4). El
índice iqf es menor que 1, pero cuanto mayor sea,
menor acumulación de Pu° se producirá, lo cual es
bueno para la transmutación.

Un punto importante es la fluencia neutrónica nece-
saria para alcanzar una fracción dada de desapari-
ción de Pu9 (o complementariamente, reducir su in-
ventario hasta un nivel dado, r|). Esto es

n=^& = e-* (14)

Como la o9
a en un E.A. será del orden de 2,3 bar-

nios (Rubbia, 1996) , los valores de la fluencia se-
rán altos. Dado que

§ = — In 77 (15)

para T| = 0,l (1 0% residual de Pu9) se tiene que E, =
2,3, por lo que la fluencia resulta (|)t = 1 O24 n/cm2.

Es importante recordar que una reducción hasta el
0,01 (1%) solo requiere el doble de la fluencia ante-
dicha (pues sería el 10% del 10%). Algebraicamente

£=-ln(0,01)=4,6 (16)

y por tanto la fluencia necesaria sería 2x1024 n/cm2.

Para alcanzar una eficiencia de transmutación de
Pu9 que sólo dejara un residuo de 0,001 (0,1%) se
requeriría una fluencia de 3x1 O24 n/cm2. Si pudiera
disponerse de un flujo de 1010 n/cm2.s [téngase en
cuenta que los neutrones son muy energéticos y su
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velocidad por tanto muy alta ] se requeriría 10 años
para alcanzar dicho nivel de transmutación.

Las limitaciones del reactor
El flujo del transmutador estará fuertemente condi-
cionado por su potencia específica, que a su vez
dependerá de sus características de refrigerabilidad.
Un tope en la potencia específica, posiblemente ex-
cesivo para muchos diseños, sería 150 W/g de
combustible. No menos crítica es la densidad de
potencia, que a su vez está limitada por el flujo ca-
lorífico en las vainas y por el diseño geométrico y
termofísico del reactor. También influye la disposi-
ción de los componentes estructurales. Para un
transmutador rápido, una configuración interesante
a estos efectos sería una matriz de plomo, como
material muy transparente y buen difusor de neutro-
nes, que quedarían confinados en su seno durante
mucho tiempo (en escala neutrónica) y un combus-
tible tipo TRU con una densidad material aparente
(g/cc de reactor) relativamente baja. Esto interac-
ciona con otros aspectos del diseño, tanto mecáni-
cos como termohidráulicos. Conviene recordar que
la potencia específica E y la densidad de potencia
D están relacionadas por

E(W/g)=D(W/cm3)/pc(g/cm3) (17)

siendo pc la densidad aparente del combustible,
que sería igual a PfVf, siendo Pf su densidad real y
Vf su fracción de volumen. Como a su vez puede
escribirse

D{W/cm3)=QlX,(p=apc~o'lQf<p (18)

en la cual Qf es el equivalente energético de la fisión
(3.15x10" J) y "a" es un parámetro que vale apro-
ximadamente 2,5x1021 si p[ se expresa en (g/cm3) y
o¡ en barnios (aunque a depewde ligeramente de la
composición isotópica del combustible). Mucho
más depende o,, que como sección eficaz media
de fisión también dependerá mucho del espectro
neutrónico conformado.

Por ejemplo, para pc = 4 g/cm3 y o, = 2b, la ante-
rior ecuación quedaría

D(W/cm 3 )= 10 2 2 x2x l0 " 2 4 Q f ^> (19)

Para un valor D = 100 W/cm3, se tendría

D
(21)

(p(n / cm .s) =
100

7 x 1 0
— = l , 4 x l 014 (20)

Conviene así mismo resaltar la dependencia

donde c es un parámetro casi constante en ciertos
márgenes de diseño. Ello significa que de disminuir
pc, aumenta el valor de <j), y por tanto aumentaría
el parámetro de transmutación E, para un tiempo
dado (£=ff'<j)t). Es decir, se podría conseguir una
determinada purificación en menor tiempo.

Las limitaciones para disminuir pc son importantes;
entre otros motivos por:

• Si pc disminuye, y la masa de combustible se
mantiene constante, el volumen del reactor tie-
ne que aumentar.

• Con pc baja, el acoplamiento neutrónico entre
celdas de combustible empeora. En un reactor
infinito ésto no repercutiría en el valor de k sal-
vo por las capturas parásitas (que en el plomo
son pequeñas, pero no despreciables). Ahora
bien, en un reactor finito, las fugas aumenta-
rían considerablemente y se reduciría muchísi-
mo el valor de k (aún cuando las fugas se mi-
nimizaran con un reflector neutrónico).

Un último punto sobre el flujo neutrónico, en fun-
ción del espectro. Habida cuenta de que el flujo se
expresa como

<j> = vN

siendo v la velocidad (media) de los neutrones y N
su densidad (cm3) parece obvio que los espectros
rápidos, que conllevan una v grande, tengan valo-
res mayores de flujo que los térmicos. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que los neutrones térmicos
se acumulan (valga la expresión) mejor que los rá-
pidos, por lo que la densidad N en un reactor tér-
mico suele ser mayor que en uno rápido (donde los
neutrones se moderan, si el tiempo de acumulación
es largo).

En este sentido cabe volver a señalar la relación
existente entre el nivel de flujo, la densidad de po-
tencia y la potencia específica, expresadas por las
ecuaciones (17) y (18). Para tener un buen rendi-
miento de transmutación, hace falta aumentar el
flujo y la potencia específica, pero a la vez contener
la densidad de potencia a valores termohidráulica-
mente aceptables. Para ello, no queda más opción
que diluir el combustible en el seno de una matriz
de material que sea buen difusor neutrónico. En el
Energy Amplifer del Prof. Carlo Rubbia y en el expe-
rimento TARC hecho bajo su dirección en el CERN
(1996-97) dicha matriz es de plomo, que por ser
un elemento muy pesado y muy poco absorbente
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de neutrones, es ideal para configurar un espectro
rápido (Arnold 1999, Abánades 1999).

En la opción del ATW del laboratorio de Los Ala-
mos (LANL, Estados Unidos) la matriz escogida ac-
tualmente es de circonio (o Zircalloy) que no es tan
pesado como el plomo y por tanto produce mayor
efecto moderador, pero es muy transparente y, ade-
más, su tecnología es bien conocida de los LWR y
permite funcionar termohidráulicamente a tempera-
tura medianamente alta, con gas como refrigeran-
te, por ejemplo, o con eutéctico plomo/bismuto
(Venneri 1998, Barret 1999).

Para el campo de los espectros térmicos también
hay varias posibilidades: en el proyecto EURAC del
JRC de Ispra (Unión Europea, 1 985) se previa un
conjunto subcrítico con agua pesada como "boos-
ter" neutrónico para alcanzar flujos térmicos muy
altos con baja concentración de combustible. Algo
análogo se pensó para el ATW original de Los
Alamos, propuesto por Charles Bowman en 1 991, y
que era también un tanque de agua pesada con
cierta cantidad de actínidos (particularmente Np-
237) en el que se alcanzaba un flujo térmico muy
alto (Bowman 1992).

En el campo térmico también puede considerarse
grafito, que también es muy transparente a los neu-
trones térmicos. Por el contrario, no es aconsejable
agua ligera, por la alta sección eficaz de captura (re-
lativamente habíando) del hidrógeno, que puede lle-
gar a 0,25 barnios para espectros muy termalizados.

La descripción que hemos efectuado es sólo una pri-
mera aproximación, que debe servir de guía para
una adecuada gestión del residuo a transmutar,
pero que no tiene en cuenta las variables extensivas
(masa total) sino tan sólo la intensiva (fracción).

Más aún, a medida que se consumen el Pu-239 y
el Pu-241, un combustible basado en los TRU del
residuo experimentaría una caída progresiva de su
k^ y por ende de su multiplicación neutrónica sub-
crítica. Ello haría que el flujo neutrónico decreciera,
y los tiempos necesarios para alcanzar una determi-
nada fluencia, se irían alargando.

Obviamente esto se palia mediante una adecuada
política de recarga de combustible TRU, la cual, sin
embargo, ha de tener en cuenta que el quemado
de descarga a alcanzar será muy alto, pues de lo
contrario no se llegará a fracciones significativas de
eliminación de los radionucleidos. Esta problemáti-
ca es más compleja de resolver de lo que puede
parecer a primera vista. Es, además, fuertemente
dependiente del tipo de reactor transmutador que

se utilice, tanto en lo referente a configuración geo-
métrica como a perfil espectral. Incluso la forma
química del combustible puede tener una influencia
decisiva al respecto, pues en unos casos será posi-
ble la reelaboración y el reciclado del combustible
TRU irradiado, y en otros no, lo que significará que
no pueden separarse los TRU remanentes de los
Productos de Fisión (PF) generados. Este último in-
conveniente tiene un efecto doble: en la reducción
de la k» por acumulación de PF y en la imposibili-
dad de reagrupor el TRU remanente para hacer
más eficaz su eliminación macroscópica.

En todo caso, las técnicas para resolver esta proble-
mática, como ya se ha indicado, dependen mucho
de la morfología del transmutador. En el siguiente
apartado se hará mención a un diseño conceptual
concreto, el reactor de lecho de bolas, que presen-
tará considerables ventajas (de adecuación espec-
tral a la eliminación eficiente de los isótopos princi-
pales del Pu, por ejemplo, así como de gran
resistencia a la proliferación) pero sin embargo ten-
drá la gran desventaja de no permitir la reelabora-
ción del combustible TRU irradiado, por estar em-
bebido en una resistente matriz de grafito.

Problemática de los transuránidos
minoritarios

Otros TRU que es preciso considerar en el contexto
de transmutación son el Np-237, Pu-238, Pu-242,
Am-241, Am-243 Cm-242 y Cm-244. Algunos
otros TRU intervienen transitoriamente en el proce-
so, pero los citados tienen que ser explícitamente
tenidos en cuenta, por su influencia en la radiotoxi-
cidad, si bien el Pu-242 es un caso especial, por te-
ner una vida muy larga (semiperiodo de 376.000
años) y decaimiento a U-238, es decir, el isótopo
natural fundamental del uranio. Por así decirlo, el
Pu-242 es una vía inmediata para enlazar los actí-
nidos con la radiacirivdad natural, y en ese sentido
es un radionucleido muy poco conflictivo en el con-
texto de los residuos.

Por el contrario, el Am-241 puede cobrar una im-
portancia extraordinaria si el tiempo entre descarga
del combustible LWR y su incineración se alarga
mucho más de 10 años, pues en tal caso el Pu-241
decae masivamente en Am-241. Si es así, habrá
del orden de 1,2 kg de Am-241 por tonelada inicial
de combustible LWR, y el Am-241 será el TRU de
mayor radiotoxicidad hasta ~ 2000 años.
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El Am-241 decae en Np-237 (de vida muy larga)
por lo que su descendiente Th-229 resulta el más
radiotóxico hacia 106 años tras descarga. El conte-
nido de Np-237 en la descarga no es despreciable
(~0,ó kg/tonelada de combustible LWR).

El Pu-238 y, sobre todo, el Pu-242, también se pro-
ducen en cantidad significativa durante el funciona-
miento del LWR. El primero de ellos (0,225 kg/ton)
decae en U-234 (que es un radionucleido natural)
con un período de 87,75 años, por lo que a los
400 años ha desaparecido prácticamente. Por otro
lado, en un incinerador, el Pu-238 pasa a Pu-239 y
puede ser eliminado fácilmente por esta vía, tanto
en un espectro rápido (oc —0.75 b) como en uno
térmico (550 b), como en epitérmicos.

El inventario del Pu-242 es similar (0,38 kg/tonela-
da de combustible LWR) y aunque no es un residuo
problemático, resulta ser la puerta hacia actínidos
de más alto A. En cuanto a su posible transmuta-
ción, ésta sólo podría hacerse precisamente por di-
cha vía: captura a Pu-243 y rápido decaimiento a
Am-243, que no es fácilmente fisionable; por lo
que, en total, la eliminación del Pu-242 resulta len-
ta e ineficiente. Ahora bien, ya se ha señalado que
no es un nucleido realmente muy problemático
como residuo. (De hecho, no importaría demasiado
su acumulación, si ésta es consecuencia de una
masiva eliminación de los Pu anteriores).

El Np-237 es así mismo malamente fisionable, aun-
que mejora su eliminación si el reactor es de muy
alto flujo (térmico) como se vio en la propuesta ori-
ginal del ATW de Los Alamos en 1991 (Charles
Bowman). Puede incinerarse por captura a Np-238,
decaimiento de éste (periodo de 2,3 días) a Pu-238
y aplicación de lo que se ha mencionado para este
radionucleido. Esto es posible para espectros térmi-
cos (ac Np-237 ~ 1 70 b) y resulta también accesi-
ble en espectros rápidos (1.6 b).

Por lo ya dicho, el Am-241 es un radionucleido
protagonista en la estrategia de incineración, y re-
sulta malamente fisionable de manera directa [o\ de
3 b para espectros muy termalizados y ~ 0,2 b para
rápidos de matriz de plomo). Lo más aconsejable
parece ser eliminarlo a través de captura neutróni-
ca, mediante producción de Am-242 y Am-242
mesómero, ambos (sobre todo éste último) fácil-
mente fisionables. Las secciones eficaces de captura
del Am-241 son de ~ 860 b (para los dos canales)
en el campo térmico, y ~ 2 b en el rápido. Las sec-
ciones eficaces de fisión del Am-242 m son mucho
mayores que las del Pu-239.

El Am-243 procede del Pu-242, via captura y de-
sintegración beta. Es un nucleido de larga vida
(7350 años de período) malamente fisionable, que
pasa por captura a Am-244 (y mesómero) que de-
cae en Cm-244.

Tanto este último nucleido como su isótopo Cm-242
(procedente de la desintegración del Am-242) son
nucleidos de vida relativamente corta. El Cm-242
tiene 1 62,8 dias de período y decae en Pu-238 (ya
considerado en este contexto). Puede intentarse la
eliminación del Cm-242 a través de su conversión
a Cm-243, fácilmente fisionable. Para que esta vía
domine sobre la desintegración a Pu-238, los flujos
neutrónicos tienen que ser suficientemente altos.
Para el campo térmico, con ~ 16 barnios de ac, el
flujo tendría que ser mayor que 3x1015 n/cm2.s.
Para el espectro rápido, con oc ~ 0,37 barnios, el
flujo debe ser mayor de 1,35 x 1 O16 n/cm2

Para eliminar por transmutación el Qsn-IAA (18,11
años de período) hace falta un flujo similarmente
alto. De lo contrario, el Cm-244 decae en Pu-240
y empeora el problema ya señalado anteriormente.
Para el flujo térmico, con oc ~ 14 b, el valor de
aquél debería ser mayor de 9x10'3 n/cmls. Para el
caso rápido {ac ~ 0,9 b) mayor que 1,4 x 10'5

n/cm2.s. Teniendo en cuenta sus periodos de semi-
desintegración, no parece que los principales isóto-
pos del Cm presenten una problemática de alto
riesgo.

En resumen, para los actínidos secundarios, y por
cuestiones de paridad nuclear, podríamos hablar
de nuevo de espectros quemadores en un caso (a
través de fisión) , y convertidores en otro caso (por
captura más fisión).

Por último, conviene hacer una breve mención al
U-233, que no es un TRU procedente del combusti-
ble LWR pero que podría usarse como nucleido fisi-
ble para mantener una alta k-eff en los reactores
transmutadores. El U-233 tendría varias posibles
consideraciones en el contexto de la gestión de resi-
duos, según ésta se orientara a la eliminación se-
lectiva de TRU (el U-233 no lo es) o a la elimina-
ción de todos los actínidos no naturales. El U-233
tiene una enorme facilidad de fisión, tanto en es-
pectros térmicos como rápidos y como tal su inven-
tario residual sería pequeño: justamente el que
quedara en el último ciclo de funcionamiento de
cada reactor transmutador, o poco más. El U-233
tiene un período de 1,59 x 1 O5 años, por lo que su
eliminación se efectuaría sólo a través de la fisión,
siendo posible su paso por captura a U-234, que
puede considerarse nucleido natural, si bien no es
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radiactivo primigenio, pero procede de la desinte-
gración del U-238.

El U-233 decae en Th-229 (de 7340 años de pe-
ríodo) lo que equivale a decir que está en la misma
familia del Am-241 y del Np-237, ya comentada,
siendo precisamente nieto de este último (a través
del Pu-237). Los siguientes radionucleidos de la ca-
dena son de vida mucho más corta.

El uso o no de U-233 y su inventario almacenado
en un cierto parque de reactores transmutadores
dependería del diseño neutrónico de éstos. En algu-
nas opciones, como el ATW-ADTT de Los Alamos
(actual, año 98) no haría falta. En otras, como el
proyecto original de Energy Amplifier (Rubbia, 1995)
el U-233 es un elemento esencial, y por tanto su
impacto como residuo debe ser tenido en cuenta.

eslabón más débil en este sentido sería la planta de
reelaboración del combustible comercial irradiado,
donde convendría proceder a una extracción con-
junta del Pu con los Actínidos Minoritarios (AM).

Este transmutador está en principio pensado como
eliminador de Pu principalmente, pero también po-
dría usarse como eliminador de AM, en el caso en
que el Pu se reciclara en reactores comerciales. La
figura 4 muestra el tipo de ciclo de trabajo conside-
rado en este caso, cuyo objetivo es reducir signifi-
cativamente el contenido de TRU en las bolas antes
de su descarga final. Por razones operativas, las
bolas han de desplazarse y reciclarse (sin reelabo-
ración) en el reactor, con objeto de que las bolas
ocupen su posición idónea en cada momento de
quemado, tanto por su adecuación espectral como
por su efecto en reactividad.

El transmutador de lecho
de bolas (PBT)
Uno de los diseños conceptuales que parece proce-
dente estudiar en profundidad para evaluar sus
prestaciones como Transmutador y sus característi-
cas de Segundad Nuclear es el reactor de Lecho de
bolas, en configuración subcrítica y activado por
acelerador.

Las bolas constitutivas de estos reactores estarían
formadas por grafito pirolítico, salvo en su parte
central, en la que estaría dispersado, posiblemente
en forma de carburos, el combustible TRU. El radio
de las bolas es de 3 cm, y el del núcleo activo de
1,5 cm en la versión más estudiada en este análisis,
aunque dicho radio es uno de los parámetros fun-
damentales de diseño. Para valores muy bajos, de
0,5 cm, el espectro conformado es muy térmico, lo
cual no es recomendable, por la acumulación que
se produce de Pu-240.

Para valores muy altos de dicho radio, el espectro
se hace altamente epitérmico, y la zona de reso-
nancias adquiere mucha importancia neutrónica.
Como resultado, la captura de Pu-240 a Pu-241
aparece muy favorecida, y se produce una acumu-
lación de este último, así como de su secuela ra-
diactiva (Am-241, Np-237, etc.).

Una ventaja del PBT es que corresponde a un dise-
ño específicamente pensado para eliminar Pu y de-
más TRU, en el cual es muy difícil proceder a la
reelaboración, por lo que aparece como muy resis-
tente contra la sustracción de Pu (y por tanto, muy
resistente contra la proliferación). Obviamente, el

Prestaciones de transmutación
Los reactores de lecho de bolas de grafito pueden
configurarse para obtener un espectro epitérmico y
optimizar la eliminación de los isótopos de Pu.
Esto es debido a que el radio de la zona activa de
las bolas puede ser considerado como una varia-
ble de diseño, de forma que se puede variar fácil-
mente la razón entre la masa de combustible y la
de moderador (en este caso carbono), ajustando
el espectro neutrónico del reactor de una manera
muy precisa. La refrigeración del núcleo se puede
llevar a cabo mediante gas (CO2, He, ...), y en
otros estudios se comprueba como el efecto del re-
frigerante en el espectro neutrónico es completa-
mente despreciable, ante cambios, por ejemplo, de
presión en el mismo.

Para poder realizar un análisis sistemático, es nece-
sario fijar una composición de los trasuránidos que
se deben eliminar en el transmutador. Para un ciclo
LWR abierto como el elegido en este estudio, la
composición puede ser obtenida de la descarga de
un combustible ya quemado en un LWR. La tabla 1
muestra la composición escogida para este estudio.

En los cálculos realizados, se ha tomado una masa
de combustible por bola de 2 gr. Las bolas tienen
un diámetro de ó cm., y la cubierta exterior de la
zona activa es de grafito pirolítico de alta pureza.
Como se ha comentado anteriormente, el radio de
la zona activa es una variable fundamental en el di-
seño final del reactor.

Muchos de los valores que es necesario conocer
para describir el quemado de los isótopos de Pu
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pueden ser determinados en geometrías de celda
(con una bola combustible por cada celda) forman-
do una matriz infinita de bolas. Por supuesto, el
reactor real será finito en tamaño, y presentará ca-
racterísitcas neutrónicas diferentes en distintas re-
giones del reactor. Es más, los reactores subcríticos
alimentados con fuentes intensas de neutrones tipo
ADS son los candidatos más claros como reactores
transmutadores con espectro energético de los neu-
trones altamente epitérmico. Este tipo de reactores
tendrá un espectro muy diferente en función de la
distancia a la fuente.

La principal desventaja de este tipo de reactores es
la necesidad de una fuente neutrónica, debido a los
costes tanto de inversión como de funcionamiento
que representa el acelerador. Incluso, es necesario
una inversión superior en investigación y desarrollo
de los mismos debido a que los actuales acelerado-
res no cumplen los requisitos de funcionamiento
continuo y otros necesarios para poder operar una
planta de potencia.

Por el contrario, los ADS presentan ventajas muy
importantes frente a diseños críticos convenciona-
les, tanto en características de seguridad nuclear
como en su grado de libertad adicional para poder
alcanzar un espectro neutrónico adecuado (ya que
no tienen fijado un valor de la k-ef, como en el
caso de los reactores críticos). Por ejemplo, algunos
análisis de reactores críticos rápidos refrigerados
por gas (Pérez, 1.999) predicen que ante una des-
compresión súbita del gas de refrigeración (acci-
dente con pérdida de refrigerante) el reactor sufre
un aumento de reactividad que lleva a estados su-
percríticos en muy cortos periodos de tiempo (me-
nores incluso que el tiempo que tardan las barras
de control en caer por gravedad en el núcleo del
reactor, y sin poder contar con un efecto Doppler
suficientemente intenso, debido a la poca presencia
de nucleidos fértiles en el reactor). Desde el punto
de vista de la seguridad nuclear, este tipo de reac-
tores (en el caso crítico) serían imposibles de licen-
ciar (Pérez, 1.999). Sin embargo, en el caso de
reactores subcríticos con una k-ef suficientemente
lejos de criticidad un transmutador de estas caracte-
rísticas resulta ser posible.

Como se ha comentado en anteriormente, el es-
pectro neutrónico en reactores de lecho de bolas
subcríticos depende fundamentalmente del radio de
la zona activa de las bolas. Puesto que las seccio-
nes eficaces se promedian con el espectro del flujo
neutrónico, se puede decir así mismo que estas sec-
ciones dependen también del radio de la zona acti-

va. Esto se puede explicar fácilmente por los efectos
de autoblindaje de la zona activa y por la cantidad
de moderador existente paro un masa de combusti-
ble determinada.

Las secciones eficaces promediadas de los isótopos
que forman el combustibles vienen representadas
en la tabla 2. Los resultados se han obtenido a ni-
vel de celda en un reactor infinito. Los cálculos se
han llevado a cabo con el código MCNP (Bries-
meister, 1 993), utilizando la biblioteca de secciones
eficaces ENDF/B-VI para datos nucleares (Drake,
1974). La biblioteca europea JEF (Nordborg, Salva-
tore, 1 994) ha sido utilizada para chequear algu-
nos casos, y los resultados han coincidido en gene-
ral de forma muy aproximada.

Los casos representados en la tabla 2 corresponden
a cinco valores diferentes del radio de la zona acti-
va de las bolas combustibles, desde 0.5 cm. hasta
2.5 cm., todos ellos con una misma cantidad de
combustible (2 gr. por bola). El grado de termaliza-
ción neutrónica se puede comprobar fácilmente en
la última fila de resultados, correspondientes a la
sección eficaz de captura del grafito. En el caso de
Rf = 2.5 cm., el valor obtenido es de 0.25 mbarns,
mientras que en el caso de Rf = 0.5 cm., este valor
alcanza los 0.65 mbarns, lo que corresponde a un
caso bastante termalizado.

Para poder obtener el valor más adecuado para el
radio de la zona activa Rf, se debe comparar el va-
lor de oc del isótopo Pu-240 y la o, del Pu-241. Si
esta última es suficientemente mayor que la prime-
ra, es difícil deshacerse del Pu-240, aunque no se
produce un excesivo inventario de Pu-241 durante
el quemado. Sin embargo, si se da la circunstancia
contraria, sí se produce este aumento, como se ha
señalado que ocurre en el caso térmico, aunque
sea fácil deshacerse del Pu-240. Para Rf = 0.5 cm.,
ac del Pu-240 es mucho menor que of del Pu-241,
por lo que es fácil deshacerse del Pu-240 en un
reactor definido con este radio en la zona activa.
Por el contrario, en el caso de Rf = 2.5 cm., se
produce un excesivo aumento en la concentración
del Pu-241, al menos temporalmente. La situación
óptima se da por lo tanto en un rango comprendi-
do entre 1 - 1,5 cm de radio de la zona activa Rf.

Como tendencia general, los mayores valores de oc

se dan para valores altos del radio de la zona activa
Rf, especialmente en el caso del Pu-240 y en el del -
Am241, debido a que el espectro pasa a ser más
duro o más energético, y muchos neutrones son cap-
turados en la zona de resonancias. Es importante
notar que el Am-241, por captura neutrónica, se
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convierte en Am-242, que es un isótopo fisible con
una <7f generalmente superior a la del Pu-241.

Las características del comportamiento del quema-
do en cada uno de los casos estudiados en el apar-
tado anterior vienen representados en las tablas 3 y
4, donde se dan las fracciones residuales de varios
nucleidos, principalmente los isótopos de Pu, ya
que éstos representan cerca del 90 % de la carga
del combustible inicial. En la tabla 3, se presentan
los valores de la fluencia neutrónica necesaria para
alcanzar una fracción residual del Pu-239 de 0.001.
En la tabla 4, se presenta el mismo caso pero para
una fracción residual de 0.01.

Se comprueba como la eliminación de los isótopos
de Pu en el seno del reactor es mucho más eficiente
y uniforme en el caso de espectro epitérmico que
en el caso térmico. Esto se demuestra perfectamen-
te en el caso del Pu-240 y Pu-241, que son dos isó-
topos que contribuyen fundamentalmente en la ra-
diotoxicidad a largo plazo del combustible nuclear
quemado, tanto directamente como por progenie
radiactiva.

Desde este punto de vista, el valor Rf = 2.5 cm da
los mejores resultados en cuanto a quemado se re-
fiere, aunque este valor tan elevado de radio de la
zona activa no es aceptable como solución de dise-
ño del reactor, ya que en una bola combustible con
una zona periférica tan pequeña resulta difícil man-
tener confinados los productos de fisión gaseosos
producidos durante la transmutación. Debido a la
necesidad de cumplir esie requisito impuesto por la
seguridad nuclear, el valor seleccionado como ópti-
mo de diseño ha sido el de Rf = 1.5 cm. Este valor
ha sido el utilizado para posteriores cálculos de se-
guridad del reactor. Además, este caso es uno de
los valores de diseño que necesitan una menor
fluencia para alcanzar una fracción residual del
Pu239 dada.

Sin embargo, debe notarse precisamnte la impor-
tancia en el quemado de la fluencia neutrónica. Si
el valor de la fluencia de irradiación no es suficien-
temente alta, el quemado no es nada uniforme,
apareciendo grandes diferencias en las fracciones
residuales de los distintos isótopos de Pu. Sin em-
bargo, si la fluencia aumenta hasta un determinado
valor, los resultados se homogenizan aproximada-
mente en todos los isótopos. Esto se comprueba
comparando los resultados de las tablas 3 y 4. Por
ejemplo, para el caso que se ha tomado como va-
lor de diseño, Rf = 1,5 cm., el isótopo Pu-240 sufre
una eliminación del 96.3 % para una fluencia dada
en la tabla 4 mientras que para el mismo isótopo,

en el caso de la tabla 3 la eliminación ha alcanzado
un 99.9 % de la carga inicial. Como conclusión de
estos resultados, cabe señalar que para alcanzar un
quemado uniforme se debe irradiar el combustible
con una fluencia mayor que un cierto umbral, que
hay que determinar para cada tipo de transmutador.

Mayor información sobre los rendimientos de trans-
mutación se puede ver en las figuras 5, 6 y 7, que
representan la evolución relativa de los inventarios
de los radionucleidos principales, tomando como
unidad el inventario inicial (procedente de la des-
carga de LWR). Cada figura corresponde a un ra-
dio Rf determinado. Para R( = 0,5 (figura 5) se
aprecia una acumulación importante de Pu-240.
Para Rf = 1,5 (figura ó) se produce una eliminación
bastante uniforme de los principales radionucleidos
conflictivos. Para Rf = 2,5 (figura 7) se ve un espec-
tro excesivamente epitérmico, que fuerza la conver-
sión de Pu-240 en Pu-241, con acumulación de
éste. Debido a ello, en este estudio se propone Rf =
1,5 como valor idóneo, y en la figura 8 se repre-
senta la evolución en términos absolutos de los di-
versos TRU considerados.

En definitiva, el espectro epitérmico presenta unas
características muy positivas para la transmutación
de isótopos de Pu, optimizando la tasa de transmu-
tación de forma que se consigue minimizar la ra-
diotoxicidad residual del combustible gastado.

La seguridad nuclear en los PBT

Por las razones expuestas en el planteamiento de
esta ponencia, particularmente referentes a los ries-
gos asociados a los transmutadores, no sería lógico
emplear para este fin -que busca reducir un riesgo
temporalmente remoto- un sistema neutrónico que
implicara un alto nivel de peligrosidad. De ahí la
importancia de asegurar que los transmutadores,
en este caso el PBT, presentan características más
que aceptables en el ámbito de la Seguridad Nu-
clear. Para ello hace falta aplicar los mismos crite-
rios de partida que se exigen en la Seguridad Nu-
clear de los reactores críticos, lo cual puede esque-
matizarse en dos grandes exigencias:

O Mantener confinados los productos radiacti-
vos, incluso en los accidentes más graves que
puedan idearse hipotéticamente, dentro de lo
físicamente razonable.

Q Evitar excursiones de reactividad con valores
de potencia térmica (o de su rapidez de creci-
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miento) que sean inaceptables para la integri-
dad de la instalación.

Lo primero está fundamentalmente relacionado, en
este caso, con mantener la temperatura de las bo-
las por debajo de 1 600 °C, lo cual exige mecanis-
mos absolutamente fiables para extraer la potencia
residual. Esto cabe plantearlo de manera muy pe-
culiar en estos reactores, pues a los sistemas ordi-
narios de extracción del calor residual pueden aña-
dir otro sistema de emergencia absoluta, basado en
la fácil disgregación de las bolas que constituyen el
reactor, lo cual se consigue por mera apertura de
la placa soporte del núcleo. Esta apertura se produ-
ce por gravedad, en caso de que los soportes de la
placa se quedaran sin energía eléctrica, y dicho
corte de corriente podría inducirlo, entre otras cau-
sas, una temperatura excesivamente alta en el reac-
tor. Las bolas caerían en un gran colector de bolas,
de gran superficie respecto a la sección recta del
propio reactor, donde se cumplirían los dos requisi-
tos esenciales:

a Mantener la subcriticidad del conjunto (por al-
ta relación superficie/masa).

Q Refrigerar convenientemente las bolas, cuya
temperatura quedaría muy por debajo de los
1600 °C, gracias a la convección natural, a la
radiación, y a la entalpia de cambio de fase
del agua (pues dicho colector tendría depósi-
tos de agua asociados a él térmicamente ha-
blando).

Este tema se escapa de la modelización neutrónica
objeto de esta ponencia, y puede ser consultado en
trabajos previos (Martínez-Val, 99). Por el contrario,
los efectos de reactividad si son específicos de la fe-
nomenología neutrónica, y de ahí que los exponga-
mos a continuación. En concreto, son cinco los
efectos considerados:

• El efecto Doppler (y el incremento de reactivi-
dad a bajas temperaturas).

• El efecto de la descompresión, relacionado
con un accidente con pérdida de refrigerante.

• El problema de presencia de agua en el reac-
tor, lo cual es un problema de seguridad en
reactores HTGR.

• La variación de reactividad debido a una reco-
locación accidental de las bolas combustibles
o a vibraciones de las bolas, que implican una
variación de la fracción de huecos.

• Variación de la masa de combustible por bola,
lo cual no es propiamente accidental, pero se

ha de contemplar por las estrategias de ges-
tión del combustible.

La variable de diseño principal es el radio de la
zona de combustible de la bola. Se ha escogido un
diámetro de 6 cm. para la bola. La carga de com-
bustible por bola se ha tomado como otra constan-
te de valor 2 gr. Como resultado de estudios ante-
riores, para obtener una eficiencia en la trans-
mutación óptima, se debe elegir un radio de la zona
de combustible de 1.5 cm.

La distribución de potencia en el seno del reactor
(al comienzo de los ciclos de quemado, es decir,
con el reactor "limpio") viene dada en la tabla 6.,
para un ADS como el definido en la tabla 5. La
fuente se dispone en la parte central del reactor,
aunque es posible que en futuros diseños esta dis-
posición cambie para mejorar la distribución de po-
tencia a lo largo del quemado del combustible.

Las variaciones de la reactividad debidos a cam-
bios de temperatura vienen representadas en la ta-
bla 7 (para un caso con una k-ef nominal de 0,76
a 820 K.). Se puede comprobar como la contribu-
ción del Pu240 (isótopo fértil más masivo en el
combustible) es importante en el efecto Doppler, lo
que da lugar a una reducción en la k-ef de 0,005
por cada incremento de 300 K. en la temperatura
(el comportamiento de la kef con la temperatura es
bastante lineal).

Se han calculado así mismo variaciones en la k-ef
producidas por cambios en la presión del refrige-
rante. El gas elegido como tal ha sido el CO2 (aun-
que el He ha sido propuesto como refrigerante de
los HTGR, en un transmutador de este tipo se ha
escogido un refrigerante más fácilmente obtenible
como es el CO2). El impacto de cambios de presión
(o lo que es lo mismo, de la densidad) en la k-ef es
muy pequeño. Esto es debido a que al ser un gas el
refrigerante, su densidad es mucho menor que en el
caso de ser líquido, por lo que la cantidad de áto-
mos de gas con los que se encuentran los neutro-
nes son pocos en comparación. Esto, unido tanto a
que la sección eficaz de captura del oxígeno es pe-
queña, la del carbono es despreciable y la cantidad
de carbono en el gas es mucho menor que la pre-
sente en las bolas de combustible hace que un ac-
cidente con pérdida de refrigerante no afecte apre-
ciablemente a la reactividad del reactor (en los
primeros instantes del mismo). Por ejemplo, aumen-
ta en 3x104 cuando la presión se reduce de 3 Mpa
a 0, en el diseño de referencia.

Otro de los parámetros a controlar en el estudio de
la reactividad en este tipo de reactores es la varia-
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ción de la fracción de huecos de las bolas de com-
bustible. En el caso nominal, la fracción de huecos
toma el valor de 0.39. Sin embargo, el núcleo
puede alcanzar una geometría mucho más com-
pacta si las bolas de combustible son apiladas co-
rrectamente. De los resultados del estudio, se ob-
tiene por ejemplo que una disminución de un 1 %
en la fracción de huecos (respecto al valor nominal)
da lugar a un salto de reactividad de 0,0057, lo
que corresponde a 2,5 $ en un reactor con Pu
como combustible.

Como se ha comentado anteriormente, esto es un
serio problema en el caso de reactores críticos, ya
que cualquier compactación de las bolas combusti-
bles produce un aumento significativo de reactivi-
dad, con el riesgo de alcanzar criticidad pronta. Si
se relaciona este resultado con los obtenidos para
el efecto Doppler, sería necesario un aumento de
temperatura de 400 K. para poder compensar un
aumento de la compacidad del 1 % (por supuesto,
se pueden utilizar barras de control para controlar
los cambios de reactividad a "largo" plazo).

En el caso de un reactor subcrítico como el elegido
en el estudio (k-ef nominal de 0.767) una reduc-
ción del 1 % en la fracción de huecos produce úni-
camente un aumento de potencia del 2 %. Además,
este aumento del 2 % ha sido calculado sin tener
en cuenta el efecto Doppler, suponiendo que la
temperatura del combustible no se ve afectada, y
sin ningún cambio en la corriente de protones de la
fuente (por supuesto, para que se cumplan estas
condiciones se debe aumentar el flujo de gas refri-
gerante, en un 2% aproximadamente también).

El caso más grave en el estudio de la variación de
la k-ef se refiere a la presencia de agua en el reac-
tor. En el caso de reactores submoderados (como el
reactor en estudio), la presencia de agua en el
reactor es causa de los accidentes más severos, ya
que puede producir enormes saltos de reactividad,
que no pueden ser compensados por otros efectos
como el Doppler. En el caso del accidente de Cher-
nobyl, en los transitorios que llevaron al accidente
el reactor había pasado a ser submoderado, y el
salto de reactividad que dio como resultado la pér-
dida del control del reactor fue inicida por la ebulli-
ción del agua de refrigeración (José Ma Martí-
nez-Val, 1.990).

La presencia de agua en el reactor ha sido calcula-
da para el reactor en estudio a nivel de celda, y los
resultados vienen representados en la tabla 9. La
moderación óptima de los neutrones se presenta en
el caso de agua pulverizada con una densidad de

0.1 g/cm3. Esta valor de la densidad del agua pue-
de ser producido por una ducha o pulverizador, por
ejemplo, y puede llegar a producir un aumento de
la k-ef del 15 %. Por supuesto, en reactores cuya
k-ef nominal tiene un valor muy inferior a la unidad
(como es el caso del reactor definido en este estu-
dio), el estado final del reactor no llega a alcanzar
criticidad, pero la potencia puede aumentar muy
significativamente, si se mantiene operativo el ace-
lerador.

Se comprueba por los resultados de la tabla 9
como la presencia de agua en el reactor puede ser
una importante causa de accidentes, y debe ser to-
talmente prohibida en el edificio del reactor. Estos
resultados se entienden perfectamente teniendo en
cuenta que en presencia de hidrógeno se optimiza
la moderación de los neutrones, lo que conlleva
aumentos de reactividad debido al escape de los
neutrones de la zona de resonancias de los isóto-
pos fértiles, como es el caso del Pu240.

En definitiva, la presencia de agua en el reactor
debe quedar completamente prohibida para cual-
quier uso (como puede ser la extracción del calor
residual) en el tipo de reactores con un espectro
submoderado necesario para alcanzar una tasa de
transmutación óptima como es el reactor de este
estudio. Esto concuerda con las bases de diseño de
reactores HTGR, donde el agua no es usada en el
sistema de refrigeración de emergencia del núcleo
(Kugeler, Schulten, 1989). De todos modos, se debe
tener en cuenta que reactores suficientemente sub-
críticos en funcionamiento nominal no alcanzan cri-
ticidad aún en el caso de una densidad del agua
correspondiente al caso de un aumento de k-ef má-
ximo (este es el caso del reactor sometido a estu-
dio, donde la k-ef nominal es suficientemente baja
(0.767). Sin embargo, para reactores con una k-ef
de partida mayor (0.9), el reactor alcanza criticidad
para densidades de agua que provocan máximos
incrementos de reactividad).

Otro de los parámetros que pueden ser tomados
como variables en este estudio es la carga de com-
bustible por bola. En el caso nominal, esta masa es
de 2 g. Sin embargo, y especialmente debido a es-
trategias de quemado, puede interesar introducir
más masa de combustible por bola. Lo resultados
de la kef para distintas cargas de combustible se re-
presentan en la tabla 10.

Se comprueba como, en un principio, al aumentar
la masa de combustible por bola, disminuye la k-°°.
Este resultado sorprendente a priori, no lo es tanto
si se tiene en cuenta que el volumen de la zona ac-
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tiva se mantiene constante. Esto significa que al au-
mentar la masa de combustible disminuye la masa
de carbono. Puesto que los neutrones nacen en
esta zona activa, se encuentran con las resonancias
de los isótopos transuránidos. Lo que realmente
ocurre es que se endurece mucho el espectro, y las
capturas de los isótopos fértiles como el Pu240, cu-
yas primeras resonancias son de alta energía, hace
que disminuya la k-«. Al seguir aumentando la can-
tidad de combustible, llega un momento en que el
espectro es tan rápido que la secciones eficaces de
captura decrecen rápidamente mientras que las de
fisión se mantienen (isótopos fisibles) o aumentan
(isótopos fisionables). Esto hace que la k» aumente
de forma continuada a partir de un cierto umbral
de masa.

Aunque estos análisis pueden pormenorizarse mu-
cho más, su fenomenología física queda claramen-
te expuesta por los resultados precedentes, de las
que puede concluirse que estos ADS-PBT ofrecen
un conjunto de características nucleares que pue-
den calificarse de seguridad intrínseca, al poder ga-
rantizar la subcriticidad condicional ante toda la
gama de accidentes concebibles, eliminando de
raíz -por diseño de los sistemas— aquéllos que pu-
dieran conducir a la inundación o rociado del reac-
tor con corrientes de agua. Sin embargo, el reactor
disgregado y enviado a su colector de emergencia
absoluta, podría ser refrigerado directamente por
agua o mezcla vapor-agua de cualquier densidad,
por ser su relación superficie/masa muy superior a
la nominal del reactor, lo que configura un estado
muy subcrítico.

Conclusiones y trabajo futuro
Conviene volver a señalar en esta ponencia la vali-
dez e idoneidad de los métodos de cálculo compu-
tacional para estudiar la potencialidad de los sis-
temas de Transmutación. Aunque todavía existen ni-
veles de ¡ncertidumbres nada desdeñables en algu-
nos coeficientes de esta fenomenología, la precisión
alcanzable es suficientemente buena como para
aquilatar los rendimientos de eliminación con noto-
ria fiabilidad, y guiar así los procesos de toma de
decisión sobre el particular.

Otra conclusión que cabe subrayar es que son
múltiples los diseños conceptuales imaginables, que
pueden adecuarse a un fin específico, y de hecho
suelen estar pensados para dar respuesta óptima a
un problema particular. Tal es el caso de la elimina-

ción suficientemente uniforme de los principales isóto-
pos del Pu, de tal manera que no resulte una
acumulación significativa ni de Pu-240 ni de Pu-241.
Esta eliminación uniforme puede conseguirse en
reactores epitérmicos de lecho de bolas, que ofrecen
además, en su versión ADS, unas magníficas carac-
terísticas de seguridad nuclear. Podría afirmarse que
los PBT difícilmente serían útiles para otra cosa, entre
otras razones, por la práctica imposibilidad de reela-
borar sus bolas con combustible TRU. Precisamente
están ideados para que dichas bolas constituyan la
primera barrera de confinamiento a largo y muy
largo plazo de los productos radiactivos, y como tal
¡rían destinadas a un AGP, una vez que se hubiera
conseguido el grado deseado de eliminación de
TRU, lo que comportaría una reducción análoga en
la radiotoxicidad residual a muy largo plazo.

Como trabajo futuro hay que apuntar la necesidad
de mejorar el tratamiento espacial-espectral de los
modelos neutrónicos, tanto en la generalidad de los
transmutadores como en los PBT. Particularmente
en éstos, la proximidad o lejanía a la fuente intensa
de neutrones es un factor fundamental en la confor-
mación del espectro neutrónico local, lo cual reper-
cute en el valor efectivo medio de las secciones efi-
caces, que a su vez controlan, ¡unto al nivel de
flujo, la evolución isotópica.

También es imprescindible mejorar los cálculos y
modelizaciones de la gestión del combustible TRU,
pues en este campo los grados de libertad son tan-
tos que resulta compleja la sistematización de su
cálculo y la evaluación de su potencialidad de cara
a los rendimientos de eliminación de los TRU.

Por último, no se puede olvidar la necesidad de una
buena caracterización de la problemática de seguri-
dad de los reactores transmutadores. En esta ponen-
cia se ha evidenciado que ésto es cualitativamente
posible para un reactor dado, pero los cálculos esta-
ban restringidos a reactor limpio (sin productos de fi-
sión) a principio de vida, y la cuestión puede cam-
biar cuando se haya de aumentar la dotación de
TRU para equilibrar la merma de reactividad produ-
cida por la acumulación de PF. Las exigencias de se-
guridad intrínseca no son sólo planteables a princi-
pio de vida, sino que deben cumplirse en cualquier
momento de la operación del reactor.
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Tabla 1
Composición isotópica de los TRU considerados para transmutación.

Isótopo

Np237

Pu238

Pu 239

Pu240

Pu 241

Pu242

Am 241

Am 243

Cm 242

Cm 244

Masa descarga LW.R.(kg/ton U)

0,47

0,16

5,19

2,17

0,515

0,35

0,54

0,09

0,01

0,031

Porcentaje %

4,924

1,680

54,482

22,780

5,406

3,674

5,669

0,945

0,105

0,325

Tabla 2
Secciones eficaces promediadas (en barnios) de los transuránidos en una geometría de celda de reactor infinito,
para diferentes valores del radio de la zona activa de la bola combustible

Np237

Pu238

Pu239

Pu240

Pu241

Pu242

Am241

Am243

Cm242

Cm244

Cnat

128

Rfuel =

Captura

43,4594907

23,0414352

37,0417824

184,515625

25,2185185

61,6064815

99,0798611

91,3512731

6,66435185

31,1480903

0,00025757

2.5 cm.

Fisión

0,2431753

2,0672338

64,5387731

0,39656019

75,9947917

0,2074265

0,83390046

0,28546412

0,25365278

0,87228009

0

Rfuel =

Captura

44,6410243

26,1688234

39,4894265

153,332879

27,6275723

59,0063594

102,948982

89,1338323

6,64541172

30,2226087

0,00028724

= 2 cm.

Fisión

0,2495093

2,1537858

70,2675055

0,39417989

83,1830142

0,21262737

0,85475025

0,28893663

0,27884109

0,86749186

0

Rfuel =

Captura

45,4299176

31,1980560

41,269663

114,638993

30,7858063

53,442918

105,002587

84,5810905

6,59329833

28,4144073

0,00033754

: 1.5 cm.

Fisión

0,2677779

2,2972491

76,2579395

0,39956794

92,9785454

0,22794492

0,87309424

0,30078927

0,324211

0,86336317

0

Rfuel =

Captura

44,0585301

38,1362471

40,2015133

76,9422796

33,8962673

41,5126133

100,267171

73,9322169

6,3993233

24,5326305

0,00043462

= 1 cm.

Fisión

0,3206016

2,5198135

79,5149652

0,43448781

103,39741

0,27269487

0,88392484

0,33711723

0,40709087

0,87094279

0

Rfuel =

Captura

32,5835109

40,8787764

31,3709412

40,9676545

31,805035

17,7652483

74,4904723

44,2873282

5,11853893

13,8792891

0,000654

•• 0 . 5 c m .

Fisión

0,5329437

2,7071440

69,7655902

0,6160064

98,4604738

0,45292418

0,94933279

0,49500373

0,5936618

0,95424777
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Tabla 3
Fracciones residuales para isótopos de Pu y otros actínidos (OA) cuando la fracción residual del Pu-239 es menor de un 0.001.

Radio
zona activa

(Rían)

0.5

1

1.5

2

2.5

Pu238

0,055

0,049

0,045

0,043

0,042

Pu240

0,065

0,0133

0,0026

0,00995

0,0006

Pu241

0,152

0,079

0,040

0,0275

0,0235

Pu242

1.450

0,595

0,317

0,191

0.129

OA

0.459

0,435

0,366

0,285

0.255

Fluencia 8

8,3E+22

7,0E+22

7,lE+22

7,6E+22

8,2E+23

Tabla 4
Fracciones residuales para isótopos de Pu y otros actínidos (OA) cuando la fracción

Radio
zona activa

(Rftm)

0.5

1

1.5

2

2.5

Pu238

0,181

0,174

0,162

0,156

0,152

Pu240

0,268

0,110

0,037

0,014

0,0078

Pu241

0,603

0,585

0,480

0,400

0,332

residual del Pu-239 es menor de un 0.01.

Pu242

2.05

1.44

1.10

0,87

0.700

OA

0.557

0,727

0,773

0,765

0.742

Fluencia 9

4,9E+22

4,lE+22

4,2E+22

4,5E+22

4,8E+23
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Tabla 5
Prototipo de reactor de lecho de bolas subcrítico.

Parámetros del reactor

Potencia Térmica (MWth)

Radio del pebble (m)

Radio del "buffer" (m)

Potencia térmica por bola (MWth)

Flujo térmico medio (W/m2)

Superficie exterior de bola (cm2)

Superficie total bolas (m2)

Fracción de huecos "x"

N° de pebbles

Volumen del reactor (m3)

Volumen ocupado pebbles (m3)

Volume ocupado por gas (m3)

Radio medio canal fuente (m)

Radio cilindro blanco (m)

Altura cilindro blanco (m)

Radio interior reactor (m)

Altura activa reactor (m)

Sección reactor (m2)

Espesor lateral reflector (m)

Espesor superior reflector (m)

Espesor inferior reflector (m)

Radio interior vasija react, (m)

Radio exterior vasija react, (m)

Valores nominales

10

0.03

(0.005,0.025)

900

80.000

113

125

x e (0.2,0.4)

N ° = 11.200 (para x=0.396)

2.09

1.25

0.84

0.29

0.2

0.4

0.8

1.20

1.74

0.2

0.1

0.05

1.00

1.07
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Tabla 6
Densidad de potencia (MWth./ m3) en las nueve zona en las que se ha dividido la mitad superior del reactor.
Potencia total: 10 MWth.

Altura (cm.) Radio 29-53 cm.

40-60 4.04

20-40 5.193

0-20 6.197

Radio 53-67.4 cm. Radio 67.4-80 cm.

3.50

4.75

6.675

Tabla 7
Efecto Doppler debido a variaciones de la temperatura del combustible.

T(K)

250

550

850

1150

1450

Kef

0.7720

0.7674

0.7632

0.7583

0.7544

Tabla 8
Variaciones de reactividad (-Ak/k)/(AV/V) debido a variaciones en la fracción de huecos (V).

Fracción de huecos {%)

28

30

35

40

(-Ak/k)/(AV/V)

0.13

0.163

0.236

0.232

3.28

4.59

5.63
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Tabla 9
Variaciones de reactividad debido a la presencia de agua en el reactor (los huecos entre la bolas se suponen inundados
con agua pulverizada)

Densidad agua (g/cm3)

0

0.1

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.22

1.39

1.38

1.31

1.23

1.27

1.08

Tabla 10
Valor de la k-°° para distintas masas de combustible por bola. Estudio para geometría de celda en matriz infinita.
Caso de Rf = 1.5 cm.

Rf = 1.5cm

Masa combustible (g)

2

10

20

30

45

Nivel de celda

Constante de multiplicación infinita

1,23123

1.11293

1.18873

1.26342

1.34919
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Diseño del
ADS

r

1
Fuente de
espatón

r

Conjunto subcrítico

Librerías de
datos nucleares

Códigos
LAHET-MCNP

Cálculo del reactor
estacionario (con fuente)

Cálculo de configuraciones
no nominales

P.e. Vaciados de plomo

Código ORIGEN
(y librerías)

Distribución espacia!
espectral del flujo

Tasa de
reacciones
integradas

Cálcalos de
Quemado
On line

Cálculos de
Quemado

por pasos de
tiempo

Secciones
eficaces

promediadas

Accidentes de
Reactividad
Restricciones

de diseño

Evolución isotópica
del combustible

Cálculos de quemado
simplificados. Estrategias

Nuevas especificaciones
del combustible

figura /. Flujograma de cálculos.
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i
3

l.OOE+OO
1.00E+01

TOXICIDAD TOTAL

P. Activación ~ o - Attínidos — & - - P.Fisión x Total

1.00E+02 1.00E+03 1.00E+04 1.00E+05
TIEMPO(AÑOS)

.00E+06

figura 2. Evolución de la radiotoxicidad debida a las familias componentes del combustible irradiado (En Sv/tonelada
de combustible LWR. Como referencia puede darse lo radiotoxicidad del Uranio natural,

removido paro fabricar dicha tonelada, que es de 3000 Sv/tonelada).
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l.OOE+08
TOXICIDAD DE LOS PRINCIPALES ACTÍNIDOS

1.00E+01
1000 10000

TIEMPO (AÑOS)
100000 1000000

—•—PB210
- X - U 2 3 4

- » - PÜ239

-x -«M243

—•—PO210
~ s - Ü235

- t - PU240

- o - C M 2 «

RA226
~ o ~ U236

—i—PU241

—i—CM244

......... IH229
—_- U237

PU242
M245

TH23O
- U238

- O - A M 2 4 1

_ s — PA233
- • - NP237

—•— AM242M

a U233
- * - PU238
-4—AM242

Figura 3. Evolución de la radiotoxkidad de los acíínidos, a lo largo de su decaimiento tras ser descargado
el combustible nuclear del reactor (en Sv/tonelada de combustible LWR).
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Descarga

Verificación Colector

transitorio

> 9 9 %

Acondicionamiento

3,5 kg/año

(>99%P.F.)

Almacenamiento

transitorio

Reelaboracián

+ separación

- -
10 MW

~ -

PBT

TRU

Fobricación

de combustible

3,5 kg/año TRU

Protones
450 MeV

3,9 mA

Acondicionamiento

AGP H *

figura 4. Ciclo de trabajo para transmutación en PBT.

IE+01

l,E+00

I l.E-01

f U-02

IE-03

LE-04

Fracción residual de los nucleidos (Ri=.5)

— .

i i
Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 —Pu-242 otros TRU

—

^ \

. — . — . — ——,

- — . — — , — .

0,E+00 2,E+22 4,E+22 6,E+22

Fluencia (n/cm!)

8,E+22 l,E+23

figura 5. Evolución relativa, respecto al inventorio inicial, del contenido de los diversos TRU considerados, para un valor del radio
activo de los bolas de 0,5 cm.
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Fracción residual de los nucleidos (R¡ = 1.5)

l.E+01

l,E+00

Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pa-242 otros TRU

i

f l,E-02

l ,E-03

l,E-04

l i l i

0,E+00 l.E+22 2,E+22 3,E+22 4,E+22 5,E+22 6.E+22 7.E+22 8.E+22

Fluencia (n/cm!)

figura 6. Evolución relativa, respecto al inventario inicial del contenido de los diversos TRU considerados,
para un valor del radio de las bolas de 1,5 cm

Fracción residual de los nucleidos (Ri=2.5)

l,E+00

l.E-02

l.E-03

IE-04

i i i

Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242 otros TRU

— ,̂ ^

—i . „
• — - — ^

— - .

0,E+00 l,E+22 2,E+22 3,E+22 4.E+22 5,E+22 6,E+22 7.E+22 8,E+22 9.E+22

Fluencia (n/cm1)

Figura 7. Evolución relativa, respecto al inventario inicial, del contenido de los diversos TRU considerados,
paro un valor del radio activo de las bolas de 2,5 cm.
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l ,E+02
Evolución isotópica (Ri=1.5)

. 2

-i IE+00

Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242 — otros TRU-i otros TRU-p

0,E+00 l,E+22 2,E+22 3,E+22 4,E+22 5,E+22 6,E+22 7,E+22 8,E+22

Fluencia (n/crn2)

Figura 8. Evolución de los inventarios de los diversos nucleidos TRU considerados en el estudio de la transmutación
enunPBTconR¡= 1,5 cm.
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Lo I+D como apoyo a la innovador) y optimizadón de los instalaciones operotivas de gestión de residuos

LA I + D COMO APOYO A LA INNOVACIÓN
Y OPTIMIZACION DE LAS INSTALACIONES OPERATIVAS

DE GESTIÓN DE RESIDUOS

P. Zuloaga Lalqna, J. A. Gago, P. Carboneras, C. Pérez Estévez
ENRESA

General
Esta ponencia es una introducción a la Sesión III
(I + D de apoyo a instalaciones operativas) y trata,
por tanto, de aspectos de I + D de aplicación más
cercana a la realidad de instalaciones en explota-
ción o en curso de desmantelamiento.

También se han incluido es este área los trabajos
de I+D referentes a la Protección Radiológica que,
en algunos casos son utilizables directamente en las
instalaciones o en proyectos industriales, pero que,
sin embargo, en otros tienen un carácter más gene-
ral y sirven de apoyo al establecimiento de criterios
para la totalidad de las actividades de gestión de
residuos. Estos trabajos de I + D en Protección Ra-
diológica son objeto de un seminario específico,
por lo que no se han incluido en esta sesión ponen-
cias sobre este tema.

Residuos de baja y media actividad
En el caso de la gestión de residuos de baja y me-
dia actividad, ENRESA tiene en operación normal la
instalación de almacenamiento de El Cabril, que,
además del sistema de almacenamiento en sí mis-
mo, incluye instalaciones de tratamiento y acondi-
cionamiento de residuos y un laboratorio de carac-
terización de bultos de residuos. La instalación per-
mite disponer de un sistema integrado de gestión
de esta categoría de residuos, que va desde la ca-
racterización y aceptación de los bultos de residuos,
hasta su depósito final, incluyendo todas las etapas
intermedias de inventariado, inspección, transporte,
control de producción, tratamiento y acondiciona-
miento adicional (si se requiere), fabricación de
contenedores, etc. Sin embargo, es preocupación

de ENRESA una mejora constante de las prácticas
operativas, del conocimiento de las características
de los residuos y de las barreras y una actualización
permanente de la evaluación de la seguridad. Es
también prioritario la optimizadón del conjunto de
la producción, apostándose fuertemente por la re-
ducción de volumen de residuos producidos, y con
ello de los costes globales de la gestión.

Por ello los trabajos de I + D en este campo se han
centrado en tres líneas: el mejor conocimiento de
los residuos, que incluye el desarrollo de técnicas
para caracterización radiológica, especialmente en
radionúclidos de difícil medida, el conocimiento y
evaluación del comportamiento a largo plazo de
las barreas de ingeniería y en especial de las barre-
ras de hormigón en las condiciones de almacena-
miento; y, por último, en técnicas avanzadas de tra-
tamiento que pueden conllevar tanto una reducción
de volumen como una buena calidad del producto
final a almacenar.

Desmantelamiento
En el campo de desmantelamiento se ha pretendi-
do, fundamentalmente, aprovechar el desmantela-
miento de la Central Nuclear de Vandeilós I que
actualmente realiza ENRESA. Este proyecto va a fa-
cilitar el desarrollo de un programa especifico de
I+D que debe redundar tanto en una optimización
de las propias obras de desmantelamiento, como
en la facilitación de futuras actividades en este
campo. Dicho programa puede posibilitar una opti-
mización y mejora de las metodologías industrial-
mente aplicables, con la correspondiente incidencia
en reducción de costes sin merma de la seguridad.
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Las premisas de ejecución de estas actividades de
I + D están en relación en primer lugar con la subor-
dinación a las actividades de desmantelamiento en
curso, de forma que en ningún caso repercutan de
forma significativa en la adecuada ejecución de al-
gunas de las actividades previstas.

En segundo lugar hay que destacar que los resulta-
dos deben ser tangibles desde el punto de vista in-
dustrial, de forma que se mejoren técnicas, equipos
o métodos de medida y operacionales, y se adquie-
ra una experiencia que dé valor añadido al des-
mantelamiento en sí con vistas a otros que se reali-
cen en el futuro. El resultado final de esta I + D debe
incidir en la mejora de la capacitación de ENRESA
en esta área tecnológica, lo que podrá redundar en
reducciones de costes y de dosis en su desarrollo.

Las actividades de I + D relacionadas con el des-
mantelamiento se han agrupado en torno a las si-
guientes líneas:

Q Recuperación de terrenos

Q Optimización de técnicas de descontamina-
ción y corte

Q Caracterización radiológica de materiales para
permitir su gestión ulterior por vías convencio-
nales (desclasificación)

a Caracterización de corrientes especiales

• Bases de datos

Q Robótica

Protección radiológica
Como parte del plan de I + D de ENRESA y dentro
del área de "Apoyo a Instalaciones", se han incor-
porado una serie de líneas temáticas, que tienen
básicamente un contenido de carácter "horizontal",
aunque algunas de ellas pueden también servir a
proyectos específicos.

A continuación se resumen las orientaciones bási-
cas del esfuerzo actual en cada una de ellas, que
se concentra, esencialmente, en el CIEMAT. Una
descripción más amplia de los mismos se realizó
ayer en el primero de los Seminarios.

Q Protección Radiológica en la gestión de los re-
siduos radiactivos: La tarea principal se orienta
al seguimiento y participación en los foros in-
ternacionales donde se producen los debates y
desarrollos más relevantes sobre la aplicación
del Sistema General de Protección Radiológica

en la gestión de los residuos radiactivos y muy
en particular a los sistemas de almacenamien-
to finales.

• Caracterización y modelización del transporte
de radionúclidos en la biosfera
Los desarrollos en esta línea cubren los si-
guientes tres aspectos:

•í> Aspectos conceptuales y metodológicos,
para sistematizar el tratamiento a dar a la
biosfera en la evaluación, según los casos.

O Aspectos de modelización y de estimación
de consecuencias radiológicas, incluyendo
los análisis de sensibilidad y de incerti-
dumbres.

O Aspectos específicos relativos tanto al estu-
dio de mecanismos y procesos de transfe-
rencia concretos para determinados radio-
núclidos, como a la obtención de paráme-
tros y datos para alimentar a los modelos
de evaluación.

• Protección radiológica en las actuaciones de
recuperación ambiental de espacios contami-
nados, con atención especial a las actuaciones
postaccidentales.

En la última década y media,, han crecido ex-
ponencialmente a nivel mundial las actuacio-
nes de restauración ambiental de áreas con
contaminación radiactiva, por muy diversas
causas. La experiencia indica que la optimiza-
ción de las mismas tanto en caso de acciden-
tes, como si se trata de una situación estable
debido a actividades del pasado, resulta esen-
cial por diversas razones:

1. La percepción social.

2. La generación de residuos radiactivos a
gestionar.

3. El coste.

Es esta línea temática se desarrollan dos tipos
de actividades:

1) las orientadas a disponer de herramientas
que permitan valoraciones rápidas y aproxi-
madas de la situación, para ayuda a la
toma de decisiones, y

2} las orientadas a disponer de una informa-
ción básica de los suelos peninsulares, en
lo que se refiere a su potencialidad para re-
tener o no a radionucleidos depositados en
ellos.
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Q Restauración ambiental de áreas afectadas por yecto, en base al impacto ambiental exis-
actuaciones asociados a la minería de Uranio tente, y

Esta línea temática se organizó en torno a los o , . . . , , . . ,,.
. ., i i , , / ) las orientadas a cubrir aspectos especiti-

proyectos de restauración ambiental de areas , , , . .,. '
, | . . . . . .. eos, entre los que, el mas signmcativo, es

afectadas por actividades de minería del Ura- , . • . , , ,. . , , . ,
r _ i • i • i i el impacto de las actividades mineras y de

nio en España, con dos tipos de actividades: . , ., ,. , ,
las tareas de restauración realizadas, en el

1) las orientadas a disponer de un esquema entorno, con atención preferente a los
metodológico para enmarcar y desarrollar acuíferos, superficiales y profundos del
de un modo coherente este tipo de pro- área afectada.
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TECNOLOGÍAS DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD: PASADO, PRESENTE

Y FUTURO

A. González de la Huebra, J. A. Suárez, G. Pina, M. Rodríguez. Alcalá, J. L. Gascón,
G. Espartero, A. Almodóvar

CIEMAT

A. Morales
ENRESA

Introducción
La caracterización de los residuos de baja y media
actividad surge de la necesidad de conocer propie-
dades de los residuos que son de interés para la se-
guridad. Su desarrollo e implantación camina para-
lelo al diseño, construcción y operación de los
sistemas de almacenamiento para este tipo de resi-
duos, ya que es necesario cuantificar las propieda-
des relevantes para poder obtener la licencia de
construcción y operación de estos sistemas, basada
en la verificación, mediante evaluaciones de seguri-
dad, de que los sistemas de almacenamiento no re-
presentarán un riesgo inadmisible para los trabaja-
dores y el público en general a corto, medio y largo
plazo.

Resulta evidente que en España la implantación de
tecnologías de caracterización experimentó un im-
pulso a partir de la creación de ENRESA que, como
organización responsable de la gestión de los resi-
duos radiactivos, debería proponer soluciones para
la gestión definitiva de los residuos de baja y media
actividad ya existentes, los que se ¡rían generando
por la operación continuada de las instalaciones
nucleares y radiactivas y los que, finalmente, debe-
rán gestionarse como consecuencia del desmante-
lamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas
cuando se cumple su vida útil.

El desarrollo de las técnicas de caracterización se
ha llevado a cabo, principalmente, en el marco de
convenios de colaboración firmados entre el
CIEMAT y ENRESA. Gracias a estos convenios am-

bas organizaciones cuentan con laboratorios punte-
ros en caracterización de residuos de baja y media
actividad que forman parte de la "European Net-
work of Testing Facilities for the Quality Checking of
Radioactive Wastes Packages" (ENTRAP).

Las técnicas desarrolladas y/o puestas a punto han
permitido a los Laboratorios del CIEMAT y de El
Cabril disponer deprocedimientos de caracteriza-
ción radiológica por métodos destructivos y no
destructivos, aplicables tanto a los residuos ya
acondicionados como a residuos sin acondicionar.
Asimismo, se dispone de procedimientos de carac-
terización físico-química aplicables al propio resi-
duo sin acondicionar y a materiales de barrera rea-
les o simulados basados en la utilización de con-
glomerantes hidráulicos (matrices y barreras de in-
geniería).

La caracterización en el pasado
A finales de 1985 se inició la colaboración entre el
CIEMAT y ENRESA en el campo de la caracteriza-
ción de residuos de media y baja actividad y esta
colaboración ha venido desarrollándose sin inte-
rrupción hasta la fecha actual en las áreas de asis-
tencia técnica y actividades de I + D.

Por lo que se refiere a las actividades de I + D se
suscribió un Acuerdo de Colaboración por parte del
CIEMAT (Instituto de Tecnología Nuclear) y ENRESA
en el año 1 987, que dio comienzo a los estudios
sobre caracterización radiológica por medios no
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destructivos y caracterización físico-química y co-
menzaron en el CIEMAT los trabajos de I + D sobre
tecnología radioquímica por métodos destructivos,
con el fin de disponer de una infraestructura, en
equipamiento humano e instrumental, que se pre-
veía muy importante en esta colaboración reciente-
mente iniciada.

Dos años más tarde se estableció otro tema de I +
D sobre Transferencia de Tecnología en la caracte-
rización de residuos de media y baja actividad que
plasmó de un modo real los estudios ya iniciados
por el CIEMAT en el año 1987.

En el año 1991 se firmó el Anexo IV al Convenio,
relativo en uno de sus contenidos a la caracteriza-
ción de residuos de radiactividad baja y media, que
incluyó proyectos de I + D y apoyo tecnológico en
el campo de la descontaminación, tratamiento,
acondicionamiento y caracterización de residuos lo
que supuso un desarrollo pleno de las actividades
previstas en el 3er Plan de I + D de ENRESA refe-
rente a residuos de radiactividad baja y media, de
acuerdo con las estrategias y necesidades de
ENRESA.

En el año 1995 se firmó otro acuerdo CIEMAT -
ENRESA con una duración de 4 años que permitió el
desarrollo de las actividades previstas en el 4o Plan
General de Residuos Radiactivos respecto a los te-
mas de caracterización radiológica y físico-química.

Las principales actividades realizadas dentro del
Convenio de Asociación CIEMAT-ENRESA a lo lar-
go de este periodo de tiempo (1 985-1 999) se reco-
gen, en forma resumida, en los siguientes apartados.

Determinación de radionucleidos
en bultos
Se desarrolla una metodología de caracterización
radiológica por métodos no destructivos de bultos
de residuos de media y baja radiactividad con la fi-
nanciación parcial en los programas de I + D de la
UE. La técnica de caracterización empleada es la
espectrometría gamma de alta resolución para la
exploración rotacional, segmentada verticalmente,
del bulto de residuos radiactivos.

El método desarrollado permite la identificación y
cuantificación de los emisores gamma de alta ener-
gía en bultos de residuos de media y baja radiacti-
vidad de diversa naturaleza, principalmente los resi-
duos radiactivos de proceso acondicionados en
matrices de cemento, cartuchos filtrantes del refri-
gerante primario acondicionados con blindaje de

hormigón, los residuos tecnológicos y residuos de
alta densidad en matrices de hormigón.

La determinación se lleva a cabo a través de facto-
res experimentales que determinan la variación de
las componentes geométricas, de atenuación y de
autoatenuación de la eficiencia en el objeto de me-
dida con respecto a las mismas componentes estu-
diadas en muestras de referencia tanto a escala re-
ducida como a escala real. Estos factores de
corrección se determinan en función de la energía
de los fotones identificados y de la densidad apa-
rente de las matrices caracterizadas.

Se ha desarrollado el procedimiento de adquisición
y registro así como el método de tratamiento de un
espectro de sensibilidad angular de la actividad
gamma total en el bulto, que permite la cuantifica-
ción de la distribución de la radiación gamma
emergente del bulto así como la localización tridi-
mensional de los puntos de máxima actividad en el
interior del bidón de residuos radiactivos. Esta me-
todología se incorpora conjuntamente con el pro-
cedimiento de identificación y determinación de la
actividad gamma a través de los espectros de altu-
ra de impulsos sin que suponga medidas adiciona-
les a las del procedimiento de determinación de la
actividad.

Se ha desarrollado un programa de gestión integra-
da de los múltiples sistemas y componentes tanto
mecánicos, electrónicos como herramientas softwa-
re y de los procedimientos y algoritmos de cálculos
a aplicar. Esta herramienta incluye también la ges-
tión y presentación de los resultados de la caracteri-
zación.

Acondicionamiento de materiales
cambiadores de ion de reactores
nucleares
Se ha realizado un amplio estudio experimental
para conocer las propiedades de los productos re-
sultantes de la inmovilización de resinas cambiado-
ras de ion usadas en los reactores españoles con
cementos nacionales. Se partió de resinas saturadas
de formas diversas que se mezclaron con cementos
en un amplio margen de relaciones resina/cemento
y agua/cemento.

La evaluación de los productos obtenidos requirió
la adaptación de diversas normas para trabajar con
materiales radiactivos, lo que ha hecho posible la
implantación de una metodología de trabajo que
aplica procedimientos adecuados para:
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• Amasar los residuos a inmovilizar y los restan-
tes componentes (cemento, agua aditivos, etc.)
en forma adecuada.

ü Determinar el tiempo de fraguado de las ma-
sas preparadas.

a Preparar y conservar los distintos tipos de pro-
betas necesarias para cada ensayo específico,
evitando los problemas asociados al proceso
de desmoldeado.

• Determinar la resistencia mecánica del residuo
inmovilizado: Resistencia a la flexión, resisten-
cia a la compresión y resistencia a la tracción.

• Resistencia a la inmersión: Estabilidad dimen-
sional y estabilidad mecánica.

• Comportamiento frente a ciclos térmicos que
se evalúa a partir de los cambios producidos:
Apariencia, dimensionales y resistencia mecá-
nica.

• Porosidad al agua.

• Resistencia frente a la lixiviación.

Todos estos procedimientos, que se mantienen ope-
rativos constituyen, la base para la evaluación de
los productos obtenidos en otros estudios con vistas
al establecimiento de un procedimiento de acondi-
cionamiento o para ver el grado de cumplimiento
de los requisitos aplicables para la aceptación de
los residuos acondicionados en otras instalaciones

Tratamiento de residuos radiactivos
orgánicos
Se han puesto a punto métodos analíticos que per-
miten la identificación química y la cuantificación
de los componentes que forman parte de los resi-
duos líquidos originados en la técnica de contaje
radiactivo por centelleo líquido. Estos métodos per-
miten, asimismo, identificar y cuantificar la presen-
cia en aire de estos compuestos volátiles en el aire
o en los gases resultantes de la incineración de es-
tos residuos.

A partir de la información obtenida de un estudio
sistemático en el que, durante un proceso de inci-
neración, se variaron la temperatura del proceso, la
relación aire/residuo y el tiempo de residencia del
aire y residuos en la cámara de combustión se ha
podido determinar como influyen estos parámetros
en la naturaleza y cantidad de los productos de
combustión incompleta que pueden llegar a for-
marse si el proceso no se controla adecuadamente.

Ensayos básicos de lixiviación
de emisores beta puros de larga vida
En colaboración con los laboratorios del CEA-Ca-
darache (Francia), se ha desarrollado un proyecto
de investigación, incluido en el 3er Programa Marco
de la UE, con el fin de poder determinar paráme-
tros de lixiviación de emisores beta puros de larga
vida, que son importantes para la evaluación de la
seguridad de los sistemas de almacenamientos de
residuos de baja y media actividad ya que no exis-
tían datos sobre ellos en la bibliografía.

La contribución española al proyecto se centró en el
Sr-9O y Ni-ó3 como emisores beta puros y como
residuos en muestras reales de resinas mixtas
DUOLITE ARM-9381 y EPIFLOC 21 H inmovilizadas
con cemento tipo 111-1/35 (cemento siderúrgico).
Adicionalmente, se hizo un seguimiento de la lixi-
viación de los principales radionucleidos presentes
en las resinas (Co-óO, Cs-137, así como de los
macrocomponentes no radiactivos que forman par-
te del los cementos y/o de las propias resinas (Na+,
K+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+,). Esta información per-
mite hace predicciones sobre el proceso de degra-
dación de la propia matriz y han confirmado que,
en las matrices de cemento, la lixiviación se ajusta
a un proceso controlado por un fenómeno de difu-
sión que sigue las leyes de Fick.

Los ensayos fueron realizados a temperaturas con-
troladas de 25, 40 y 50 °C usándose como lixivian-
tes agua desmineralizada, agua del emplazamiento
de El Cabril y disoluciones conteniendo sustancias
complejantes AEDT y trimetilamina (TMA), que es
uno de los principales productos que aparecen en
la degradación, por efecto radiolítico, de cambia-
dores amónicos con grupos de amonio cuaternario.

Caracterización e inventario
de radionucleidos de vida larga
en residuos de centrales nucleares
La determinación de radionucleidos de larga vida
se considera de suma importancia para lograr una
caracterización radiológica efectiva en el inventario
de los residuos radiactivos a gestionar por ENRESA.

Se participa para ello en un proyecto comunitario
con otros 4 países europeos y cuyo objetivo funda-
mental es la obtención de factores de correlación
entre radionucleidos fáciles y difíciles de medir,
para lo cual se precisa disponer de una metodolo-
gía radioquímica mediante técnicas destructivas, lo
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que significa el principal impulso para la obtención
de los procedimientos específicos que permiten la
determinación de radionucleidos emisores alfa,
beta, equis y gamma de alta y baja energía. Duran-
te estos estudios se adquiere información y expe-
riencia sobre los radionucleidos previstos a determi-
nar y se logra así una metodología radioquímica
para los siguientes grupos:

Q Emisores alfa: Pu-238, Pu-239 + Pu-240, Am-
241,Cm-242yCm-244

a Emisores beta: H-3, C-14, N¡-63, Sr-90, Tc-99
yPu-241

Q Emisores equis y gamma: Fe-55, Ni-59, Nb-
93m, Nb-94 y 1-129

Realización de medidas en residuos
de centrales nucleares
La aplicación inmediata de la metodología radio-
química desarrollada supuso el inicio de las deter-
minaciones radioquímicas de los radionucleidos
según sus procedimientos eran validados, consi-
guiéndose así el inicio de la caracterización radio-
lógica por métodos destructivos, tan necesaria para
ENRESA en la gestión de los residuos.

Simultáneamente a esta aplicación, se obtiene el
equipamiento instrumental de última generación,
imprescindible para la medida final de los radionu-
cleidos separados.

Seguimiento de emisores alfa
en residuos de centrales nucleares
Debido a la gran importancia del conocimiento so-
bre la posible presencia de emisores alfa en los re-
siduos gestionados y a requerimiento del Consejo
de Seguridad Nuclear se aplican los procedimientos
desarrollados para los emisores alfa (Pu-238,
Pu-239 + Pu-240, Am-241, Cm-242 y Cm-244),
incrementándose con los específicos para el uranio
(uranio total, U-234 y U-238).

De esta manera se realiza esta caracterización en
las principales corrientes de residuos (concentrados
de evaporador y resinas de intercambio de ion) an-
tes de su acondicionamiento en las centrales, de
modo que se asegura la actividad alfa presente en
ellos y que anómalamente pudiera ser motivo de la
no aceptación del residuo producido, para su pos-
terior almacenamiento en El Cabril.

Desarrollos específicos
sobre inmovilización de zeolitas-resinas
Como etapa previa a la realización de la campaña
de inmovilización de la mezcla de resinas cambia-
doras de ion (principalmente LEWATIT DN) y Ceoli-
tas (Ces-Ar/Limoges) existentes en las Fosas de Re-
sinas de la C.N. Vandellós 1, se realizó un estudio
experimental para establecer unas condiciones ade-
cuadas de mezcla que cumpliesen los requisitos de
calidad aplicables en su momento a estos residuos
radiactivos.

Sobre la base de experiencia en la realización de
este tipo de estudios se prepararon diez mezclas
que contenían en diversas proporciones cemento si-
derúrgico tipo 111/35 A, agua de las fosas, ceolita,
LEWATIT DN y Plastiment BV-40, como agente flui-
dificante para facilitar el proceso de mezcla y de
llenado de moldes de las probetas. Los cambios en
las proporciones eran el resultado de la informa-
ción obtenida de las mezclas anteriores.

Las probetas obtenidas fueron evaluadas respecto a:

a Tiempo de fraguado.

• Resistencia mecánica a los 28 días de curado
(compresión, flexocompresión y tracción).

Q Resistencia mecánica a 28 días de curado y
posterior inmersión en agua (compresión y fle-
xocompresión).

• Porosidad al agua a los 28 días de curado y
posterior ensayo de compresión.

• Variación de la resistencia a la compresión por
efecto de los ciclo térmicos.

• Conductividad hidráulica a los 28 días de cu-
rado.

Q Variación dimensional durante el curado en
aire y por inmersión en agua.

Q Resistencia a la lixiviación (solo la formulación
seleccionada para aplicar en la Central).

Los ensayos anteriormente descritos fueron realiza-
dos con muestras inactivas de cada una de los ma-
teriales. Posteriormente, se realizaron ensayos con
muestras reales de la Fosa F-01 A y de la Fosa
F-01 B dando valores semejantes.

Difusión de radionucleidos en morteros
y hormigones
Se han puesto a punto dos procedimientos que per-
miten evaluar la capacidad de confinamiento de
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barreras de ingeniería, paredes de los embalajes
y/o matrices heterogéneas (relleno utilizado en el
acondicionamiento de residuos sólidos) respecto a
los radionucleidos presentes en los residuos.

El primero de los procedimientos se basa en la de-
terminación de la velocidad de paso de H-3 y
Cs-137 a través de discos de dimensiones conoci-
das obtenidos "ex profeso" usando la dosificación
de preparación del material o a partir de muestras
extraídas del material a caracterizar. Al ser los ma-
teriales cementados porosos (pasta de cemento,
mortero de cemento u hormigón), el paso de los ra-
dionucleidos se produce por un proceso de difusión
natural. Siendo el H-3 y el Cs-137 radionucleidos
con gran movilidad, los resultados obtenidos pue-
den tomarse como el límite superior de la movilidad
de los restantes radionucleidos.

Para determinar experimentalmente la velocidad de
difusión, cada disco a ensayar se coloca entre dos
compartimentos que constituyen una celda de difu-
sión y están rellenos de una disolución saturada de
cal y filtrada, de forma que el único paso posible
entre ambos compartimentos es a través de los po-
ros del disco. Adicionalmente, la disolución de uno
de los compartimentos está marcada con una canti-
dad conocida de H-3 o de H-3 y Cs-137.

En función de la velocidad de difusión y de la sensi-
bilidad de los procedimientos analíticos, a tiempos
predeterminados se renueva la disolución no mar-
cada que es analizada. La representación gráfica
de la actividad difundida acumulada en función del
tiempo, una vez superado un periodo inicial de
transición, se ajusta a una función lineal cuya pen-
diente, que se puede calcular por ajuste de los pun-
tos experimentales a una recta por el método de los
mínimos cuadrados, es igual al producto de la acti-
vidad específica de la disolución marcada por el
coeficiente de difusión efectiva del material, dividi-
do por el espesor del disco ensayado.

El segundo procedimiento es un método acelerado
(dura menos de 48 horas mientras que el primero
requiere tiempos superiores a los 200 días). Utiliza
el tipo de celda utilizado en el primer procedimien-
to con las siguientes modificaciones:

• En los tubos de llenado de los compartimen-
tos se colocan sendos electrodos, conectados
a una fuente de alimentación eléctrica que
mantiene una diferencia de potencial cons-
tante a lo largo de todo el tiempo de duración
del ensayo.

• En cada uno de los compartimentos, en las
proximidades del disco a ensayar, se han mon-

tado una oliveta en las que mantiene en elec-
trodo de referencia.

En las condiciones indicadas el ion a ensayar (Cs+

marcado con Cs-137) está sometido a un proceso
de transporte que sigue la ecuación de Nernst-
Planck, que en las condiciones del ensayo adquiere
una forma simplificada en la que, superado el pe-
riodo inicial de transición, existe una relación lineal
que liga la cantidad de Cs+ migrada y el tiempo

Ambos procedimientos se están utilizando en la de-
terminación del coeficiente de difusión efectiva de
hormigones preparados por centrales nucleares es-
pañolas, por el CIEMAT y en el mortero de relleno y
hormigón usados en El Cabril para alojar los bultos
de residuos en contenedores prismáticos de hormi-
gón. Asimismo, se ha puesto a punto un procedi-
miento que permite la realización de ensayos con
discos constituidos simultáneamente por mortero y
hormigón poder evaluar, como barrera, la unión de
ambos materiales.

Sistema de medición rápida de bultos
homogéneos

Su objetivo es el desarrollo de una técnica de análi-
sis radiológico no destructiva para bultos tipo geo-
metría homogénea, es decir, para inmovilizados de
concentrados de evaporador y resinas de intercam-
bio iónico, que realiza la medida en un corto espa-
cio de tiempo. Para llevar a cabo esta actividad se
utilizan los fundamentos recogidos en el desarrollo
del sistema de caracterización radiológica no des-
tructiva, aplicados a un sistema más simple, más li-
mitado y menos preciso pero que puede realizar el
análisis de los bultos homogéneos en las propias
centrales nucleares.

Las características intrínsecas de este sistema se ba-
san en que la medida se realiza con distancia de-
tector-bulto y colimación primaria fijas, el bulto se
analiza en su totalidad con una sola etapa y se am-
plía con una colimación secundaria móvil próxima
al bulto para modificar la tasa de contaje en previ-
sión de bultos muy radiantes.

Prototipo de caracterización radiológica
para residuos heterogéneos de muy baja
actividad (unidades de contención)

Se desarrolla este prototipo para determinar los
principales emisores gamma y emisores beta de
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alta energía en residuos radiactivos procedentes de
instalaciones radiactivas, recogidos en éstas me-
diante unidades de contención (bolsas homologa-
das). Este desarrollo favorece la posibilidad de
efectuar una caracterización no destructiva en un
tipo de residuos cuya baja radiactividad puede im-
plicar la desclasificación de éstos, lo que permitiría
reducir el volumen de residuos con muy bajo conte-
nido radiactivo o de periodo de semidesintegración
corto, generados por centros hospitalarios y de in-
vestigación.

El fundamento de la técnica desarrollada se basa
en al determinación del índice gamma total me-
diante 3 detectores de centelleo en medida simulta-
nea, con giro de la unidad de contención a 10
r.p.m.. La actividad beta total se determina con un
detector de plástico de centelleo. La caracterización
se completa con la identificación cualitativa de los
emisores gamma presentes.

Se aplicó la técnica para realizar una campaña de
caracterización de residuos en 107 unidades de con-
tención procedentes de distintas zonas de recogida.

Round robin test de bultos de 220 litros
En el marco del cuarto programa de I + D de la UE
se lleva a cabo un proyecto, a coste compartido,
entre diez laboratorios de la Unión que realizan la
caracterización radiológica de 14 bultos de media y
baja radiactividad de siete tipos de matrices por
métodos no destructivos. Los diferentes métodos y
sistemas de caracterización se clasifican en cinco
grupos en función del tipo de aproximación em-
pleada para las distribuciones no uniformes de los
materiales radiactivos y no radiactivos en el interior
del bulto. Abarcando desde sistemas de espectro-
metría gamma en geometría abierta hasta sistema
que combinan Tomografía de Transmisión Compu-
terizada (TTC) y Tomografía de Emisión Computeri-
zada (TEC).

Los principales objetivos de I + D del proyecto per-
miten obtener datos comparables de las diferentes
metodologías utilizadas en la determinación no
destructiva de la radiactividad para mejorar el sis-
tema de control y aseguramiento de la calidad de
los bultos de residuos de 220 L, contribuir a la ar-
monización y la normalización de estas técnicas de
medida y utilizar los resultados para comprobar la
calidad, en términos de precisión y exactitud, de la
metodología empleada en cada laboratorio res-
pecto al campo de aplicación de cada sistema no
destructivo.

Los resultados para el sistema del Laboratorio de
Verificación de la calidad de los residuos de El Ca-
bril (LVCR) en la medida de 11 bultos, presentan en
términos generales muy poca desviación con res-
pecto a los valores de referencia; incluso el menor
valor de desviación en el caso de los isótopos llave,
137Cs determinado en 8 bultos y 60Co determinado
en 11 bultos, así como en los casos de 134Cs (4 bul-
tos), 125Sb (4 bultos) y 106Ru/ 106Rh (2 bultos). Los
valores de la determinación son, en la mayoría de
los casos, valores sobrestimados (sólo en el caso
del 133Ba, 137Cs y 125Sb se dan valores ligeramente
subestimados), lo cual ofrece la ventaja al propor-
cionar un inventario evaluado por exceso que ayu-
da al cumplimiento de los parámetros del estudio
de seguridad del emplazamiento.

El sistema presenta una respuesta adecuada en
sensibilidad precisión y exactitud para los emisores
gamma más importantes de los presentes en los
bultos de residuos de radiactividad baja y media,
adaptándose a las geometrías de los bultos de resi-
duos típicos en el almacenamiento de ENRESA-EI
Cabril además de presentar excelentes resultados
para tipologías de bultos no habituales.

La metodología de medida ofrece la ventaja de au-
nar en un solo procedimiento la información verti-
cal y horizontal precisa para la identificación de la
distribución de la actividad con notable eficacia en
comparación con los tiempos y la complejidad re-
queridos por otras técnicas si bien el sistema presen-
ta una fuerte dependencia de las fuentes de calibra-
ción y de la experiencia del usuario para determinar
los parámetros óptimos del procedimiento.

Correlaciones entre radionucleidos
fáciles de medir y radionucleidos críticos
Mediante el estudio de las dos corrientes principa-
les de residuos de las centrales nucleares españolas
(resinas de intercambio iónico y concentrados de
evaporadores) se obtienen factores de correlación
entre radionucleidos fáciles de medir por métodos
no destructivos y difíciles o imposibles de medir
por esta técnica. Se trata de que los factores sean
válidos y únicos para todas las centrales, pero de-
bido a la diferente composición en cuanto a mate-
riales y distinto comportamiento de éstas, puede ha-
ber discrepancia entre los factores de las distintas
centrales.

Por todo ello se calculan factores para cada central
y dentro de ella para cada corriente de residuos, a
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partir de un número de muestras significativo para
una buena evaluación estadística de estos factores
de correlación.

Desarrollo de procedimientos
específicos para radionucleidos críticos
Se amplían los procedimientos para la determina-
ción radioquímica de otros radionucleidos de larga
vida que completan el ya abundante inventario de
estos radionucleidos. Los procedimientos específi-
cos desarrollados permiten el análisis de CI-36,
Ca-41, Ca-45, Se-79 y Zr-93. Simultáneamente se
optimizan los procedimientos en utilización puestos
a punto en investigaciones anteriores, correspon-
dientes a Fe-55, Nb-93m, Nb-94 yTc-99.

Se estudia también la determinación de emisores
alfa (Am, Pu, Np, Cm) mediante la técnica de cen-
telleo en fase líquida con discriminador para el
análisis de pulsos y centelleadores

Emisores alfa: determinación, métodos
alternativos y correlación entre el índice
de alfa total y emisores alfa individuales
A partir de los resultados del análisis del índice alfa
total y los emisores alfa (Pu-238, Pu-239 + Pu-240,
Am-241, Cm-242 y Cm-244) en residuos de las
centrales nucleares españolas, se observa que exis-
te una correlación entre dichos índices y las con-
centraciones de los emisores alfa mencionadas an-
teriormente.

Se establece inicialmente una correlación que sea
válida y única para el conjunto de centrales y co-
rrientes (resinas y concentrados) pero es necesario
calcular distintos factores para cada central y den-
tro de ésta, para cada corriente de residuos. Para la
obtención de una estadística idónea, es necesario
analizar un número de muestras apropiado, perte-
necientes a cada corriente y a cada central.

Se participa en un proyecto con la Unión Europea
sobre cualificación de métodos radioanalíticos para
la determinación de emisores alfa en residuos ra-
diactivos acondicionados cuyo objetivo es compa-
rar, validar y armonizar las diferentes técnicas ra-
dioanalíticas para la medida de emisores alfa en
residuos radiactivos acondicionados.

En dicho proyecto, en el que participan otros 4 paí-
ses europeos, se comparan métodos de disolución
de los residuos, métodos de análisis de los emisores
alfa y las técnicas de medida. En su desarrollo se

estudia la reducción del tiempo de realización de
los métodos radiquímicos de Pu, Am y Cm median-
te la aplicación de técnicas de extracción líquido-lí-
guido y coprecipitación.

Finalmente se estudia la utilización de nuevos de-
tectores (track detectors) para la determinación del
índice de alfa total, con los que se pueden mejorar
los límites de detección y posiblemente puedan apli-
carse para la identificación y cuantificación de los
emisores alfa de mayor abundancia en los residuos.

Determinación del coeficiente
de distribución de radionucleidos

Basándose en la norma americana ASTM D 4319
- 93, se puesto a punto un procedimiento que per-
mite determinar el coeficiente de distribución de
radionucleidos con materiales degradados mecá-
nicamente.

Los resultados obtenidos aportan informa- ción de
utilidad para realizar estimaciones del impacto que
podría producirse a largo plazo, si una vez degra-
dados mecánicamente los materiales utilizados
como matrices de inmovilización de los residuos y
como barreras de ingeniería el agua tuviese acceso
a ellos y, tras un periodo más o menos largo de
contacto, prosiguiese por las rutas habituales (acuí-
feros, pozos, fuentes, ríos, etc.) hasta llegar al hom-
bre y su medio ambiente.

El procedimiento se ha centrado en los radionuclei-
dos del inventario de referencia de El Cabril (H-3,
C-14, Ni-63, Co-60, Sr-9O, Nb-94, Tc-99, 1-129, y
Cs-137) y se está aplicando a los siguientes mate-
riales:

a Matriz de residuos inmovilizados (agua, resina
y cemento).

Q Hormigón de fabricación de los contenedores
CE-2a y de las celdas de almacenamiento de
El Cabril.

• Hormigón degradado mezclado de los conte-
nedores CE-2a y de las celdas de almacena-
miento.

a Mortero de relleno de los contenedores CE-2a.

Aunque habitualmente el procedimiento se realiza a
una relación líquido/sólido igual a 4, puede adap-
tarse a otras relaciones si se considerasen represen-
tativas de alguna situación real o verosímil.
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Laboratorio de caracterización de El Cabril celda de manipulación

Para asegurar el cumplimiento de los criterios de
aceptación solicitados a los bultos que van a ser
almacenados en la Instalación de El Cabril,
ENRESA dispone de un laboratorio de caracteriza-
ción cuyas funciones más significativas son la rea-
lización de:

Q Ensayos de comprobación sobre bultos no tipifi-
cados para ampliar o comprobar aspectos que
no están suficientemente documentados en la
información suministrada por el productor.

• Ensayos de caracterización sobre bultos tipifi-
cados con objeto de conocer las propiedades
de la matriz y asegurar que están de acuerdo
con los parámetros solicitados.

• Ensayos de verificación técnica (Supercontro-
les) sobre bultos tipificados con Libro de Proce-
so aprobado.

Q Determinaciones radioquímicas y químicas so-
bre comentes típicas de residuos sin acondi-
cionar procedentes fundamentalmente de Cen-
trales Nucleares a fin de determinar aquellos
radionucleidos que son difíciles de medir de
forma periódica por el productor, pero que
forman parte del Inventario de Referencia de la
Instalación de Almacenamiento.

Equipamiento e instalaciones

Las instalaciones de que dispone el LVCR para la
caracterización de los residuos, se han separado fí-
sicamente en 2 edificios:

a Laboratorio Inactivo.

Q Laboratorio Activo.

Este criterio permite optimizar la operación en el as-
pecto de radioprotección, separando los procesos
con riesgo radiológico y el control de los residuos
secundarios generados.

El Laboratorio Activo, posee una distribución de es-
pacios en función de los ensayos previstos realizar,
las principales áreas de este edificio son las que a
continuación se describen.

Área de espectrometría

En este local, se realizan las operaciones de recep-
ción, inspección visual, control dimensional y de
peso del bulto, así como la determinación de activi-
dad y análisis isotópico del mismo.

Esta área de ensayo es un recinto estanco y blinda-
do, construido en hormigón y con recubrimiento in-
terior de acero inoxidable en paredes y suelos. Está
sometido a ventilación controlada y dispone de dos
puestos de trabajo dotado cada uno de ellos con
dos telemanipuladores y ventana plomada.

Las operaciones que se realizan en este local son:

• Extracción de testigos sobre bultos y verifica-
ción de ausencia de líquido libre.

Q Corte y preparación de probetas a partir de los
testigos extraídos.

ü Realización de ensayos mecánicos sobre pro-
betas.

Q Eliminación de embalaje metálico de los bultos
destinados a ensayos de lixiviación.

Área de lixiviación
En este local se realizan los ensayos de lixiviación
sobre bultos escala 1:1 y sobre probetas. Para ello,
se dispone de 4 cubas de acero inoxidable y 2 me-
sas giratorias que permiten la realización simultá-
nea de ensayos sobre tres bultos y 1 ó probetas.

Celda de alícuotas
El laboratorio puede realizar ensayos sobre mues-
tras de residuos sin acondicionar que son enviadas
por los diferente productores.

Para realizar las operaciones de recepción, apertu-
ra de recipientes, toma de muestra y acondiciona-
miento de restos sobrantes, el laboratorio cuenta
con un recinto blindado y 2 pinzas de manipulación
que permiten realizar dichas operaciones. Adosada
a la celda existe una caja de guantes en cuyo inte-
rior se sitúa una balanza para pesaje de muestras.

Laboratorio de preparación de muestras
Las muestras sólidas o líquidas procedentes de las
operaciones anteriormente descritas, son trasladadas
a este local para proceder a su puesta en disolución,
preparación química y realización de los procesos de
separación radioquímica necesarios para la determi-
nación de los diferentes radionucleidos.

Laboratorio de medida
Una vez preparadas las muestras en el local ante-
rior, éstas son trasladadas a este laboratorio donde
se encuentran instalados los equipos específicos de
medida, entre los que podemos destacar:
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Q Sistema de espectrometría gamma,

a Contador de centelleo líquido.

Q Contador proporcional.

Q Espectrómetro secuencial de plasma.

• Analizador de carbono orgánico.

Caracterización en el presente
Con la realización de las actividades antes descritas
se han cumplido la mayor parte de las estrategias y
necesidades de ENRESA en el campo de la caracte-
rización de residuos de media y baja actividad, si-
multaneando este cumplimiento a la situación ac-
tual de este importante tema en la Unión Europea
en la cual se establece la finalización de los traba-
jos de I + D y se considera por lo tanto soluciona-
da la Gestión de este tipo de residuos.

Un importante objetivo conseguido ha sido la plena
consolidación, dentro del C1EMAT de un amplio
grupo de trabajo en materia de caracterización ra-
diológica, química y físico-química de residuos de
radiactividad baja y media, único en España, que
ha sido soporte importante para la realización de
muchas de las actividades que ENRESA ha debido
realizar, en este periodo de tiempo, dentro del cam-
po de los residuos de radiactividad baja y media y
muy en concreto en la aceptación y posterior retira-
da de distintos tipos de bultos de las Centrales Nu-
cleares y en la puesta en marcha y operación de al-
gunas actividades del Laboratorio de Verificación
de la Calidad de El Cabril. Así se ha consolidado la
faceta del CIEMAT en este campo como soporte
tecnológico a ENRESA.

Con esta consolidación se dispone de una serie de
técnicas de caracterización tanto radiológicas como
fisico-químicas, de aplicación inmediata que permi-
te conocer con toda garantía el inventario radioló-
gico de los residuos durante su proceso previo al
acondicionamiento, analizándose un total de 38 ra-
dionucleidos con emisiones características alfa-be-
ta-gamma-equis, que permite realizar un inventario
adecuado de los radionucleidos contenidos en los
bultos aceptados en El Cabril. Por otra parte las
técnicas de caracterización físico-química permiten
predecir el comportamiento, como barrera, de los
residuos acondicionados.

Con esta experiencia, se participa de pleno derecho
en grupos de trabajo de expertos de la Unión Euro-
pea, así como en campañas de intercomparación,

tanto de métodos destructivos como no destructivos
que validan la calidad de las técnicas y procedi-
mientos utilizados.

La aplicación de la tecnología de caracterización
desarrollada está disponible para aplicaciones que
rebasan el marco de colaboración existente entre
el CIEMAT Y ENRESA. En este sentido se puede
mencionar que ya hay instalados y en operación
dos equipos de caracterización rápida en funcio-
namiento en las centrales de Aseó y Garoña. Se
han podido caracterizar "in situ" los pararrayos ra-
diactivos durante la campaña de recogida, se han
aplicado técnicas físico-químicas en las cenizas de
Acerinox, etc.

Como resumen de las técnicas, métodos e instru-
mentación de que se dispone en actual utilización
tenemos la siguiente relación:

Q Procedimientos radioquímicos específicos para
22 radionucleidos.

Q Medida espectrométrica directa para 1 ó radio-
nucleidos.

Q Equipos de caracterización radiológica no
destructiva de bultos para verificación de la
calidad.

Q Equipo de caracterización radiológica no des-
tructiva de bultos.

Q Técnicas de espectrometría alfa-beta y gamma.

• Equipo de caracterización no destructiva de
unidades de contención.

Q Equipo de caracterización no destructiva de
fuentes de Am-241.

Tendencias futuras

Técnicas no destructivas
El actual estado de desarrollo de las técnicas no
destructivas si bien alcanza un grado de aplicación
en rutina muy alto no deja de presentar diferentes
aspectos donde podría ser mejorado tanto en el de-
sarrollo de técnicas adicionales o complementarias
como en mejora continua de la calidad de los re-
sultados analíticos que los sistemas actualmente
ofrecen.

En este sentido el desarrollo y la aplicación de estas
técnicas se podrían optimizar de acuerdo con los si-
guientes puntos:
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Desarrollo de métodos experimentales y numéricos
que permitan obtener factores de corrección más
fiables que los actualmente aplicados y extensibles
a un mayor rango de energías de emisión y tipos de
matrices, basados en métodos de Montecarlo o de-
terministas para la obtención de eficiencias adapta-
das a diferentes situaciones de medida (geométri-
cas, de matriz, de concentración relativa etc.). Este
desarrollo implica la validación experimental adap-
tada a diferentes tipologías de bultos simuladas,
definición de las condiciones de contorno peores.

Optimización de las metodologías de exploración
para la mejora de la precisión y exactitud de las
medidas que se ve afectada principalmente por:

Q Distribución radial no uniforme que se podría
mejorar mediante el desarrollo y la aplicación
de exploración angular del bulto.

a Distribución vertical de la densidad de la ma-
triz y de la actividad que se podría mejorar
mediante la aplicación de un sistema de trans-
misión multi-energético adicional a la explora-
ción segmentada.

• Distribución radial de la actividad y de la ma-
triz, como pudiera ser la existencia de blinda-
jes externos o fuentes anulares, mediante la
utilización de los sistemas de exploración hori-
zontal.

Q Desarrollo de metodología de aseguramiento
dé la calidad que permita aplicar estas meto-
dologías de manera progresiva asegurando la
máxima fiabilidad en el resultado a través de
un conocimiento más exhaustivo de la geome-
tría de las muestras tanto desde el punto de
vista de la matriz como de la distribución de
los emisores.

La cantidad de información radiológica disponible
aumentaría con la integración de otras técnicas en
la caracterización no destructiva, sin alcanzar la so-
fisticación de técnicas como la Tomografía de
Transmisión Computerizada (TTC) y la Tomografía
de Emisión Computerizada (TEC) o los sistemas ac-
tivos/pasivos de determinación de neutrones para
caracterizar material fisionable:

ü La medida de emisores gamma de bajas ener-
gías, que permite en principio la identificación
y cuantificación de estos en matrices homogé-
neas y realizar un análisis semicuantitativo en
las matrices heterogéneas.

a La medida de material fisionable a través de
las fisiones espontaneas detectadas con tubo(s)

de 3He en una cuantificación global de mate-
rial fisionable obteniendo el dato de masa
equivalente a 240Pu.

La realización de gammagrafía de bultos o de de-
terminación de mapas gamma total de emisión y
transmisión con detectores de centelleo sólido y
fuentes mono o multienergéticas de transmisión. El
actual estado de desarrollo de las técnicas no des-
tructivas si bien alcanza un grado de aplicación en
rutina muy alto no deja de presentar diferentes as-
pectos donde podría ser mejorado tanto en el desa-
rrollo de técnicas adicionales o complementarias
como en mejora continua de la calidad de los re-
sultados analíticos que los sistemas actualmente
ofrecen.

En este sentido el desarrollo y la aplicación de estas
técnicas se podrían optimizar de acuerdo con los si-
guientes puntos:

Desarrollo de métodos experimentales y numéricos
que permitan obtener factores de corrección más
fiables que los actualmente aplicados y extensibles
a un mayor rango de energías de emisión y tipos de
matrices, basados en métodos de Montecarlo o de-
terministas para la obtención de eficiencias adapta-
das a diferentes situaciones de medida (geométri-
cas, de matriz, de concentración relativa etc.). Este
desarrollo implica la validación experimental adap-
tada a diferentes tipologías de bultos simuladas,
definición de las condiciones de contorno peores.

Optimización de las metodologías de exploración
para la mejora de la precisión y exactitud de las
medidas que se ve afectada principalmente por:

Q Distribución radial no uniforme que se podría
mejorar mediante el desarrollo y la aplicación
de exploración angular del bulto.

O Distribución vertical de la densidad de la ma-
triz y de la actividad que se podría mejorar
mediante la aplicación de un sistema de trans-
misión multi-energético adicional a la explora-
ción segmentada.

O Distribución radial de la actividad y de la ma-
triz, como pudiera ser la existencia de blinda-
jes externos o fuentes anulares, mediante la
utilización de los sistemas de exploración hori-
zontal.

• Desarrollo de metodología de aseguramiento
de la calidad que permita aplicar estas meto-
dologías de manera progresiva asegurando la
máxima fiabilidad en el resultado a través de
un conocimiento más exhaustivo de la geome-
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tría de las muestras tanto desde el punto de
vista de la matriz como de la distribución de
los emisores.

La cantidad de información radiológica disponible
aumentaría con la integración de otras técnicas en
la caracterización no destructiva, sin alcanzar la so-
fisticación de técnicas como la Tomografía de
Transmisión Computerizada (TTC) y la Tomografía
de Emisión Computerizada (TEC) o los sistemas ac-
tivos/pasivos de determinación de neutrones para
caracterizar material fisionable:

Q La medida de emisores gamma de bajas ener-
gías, que permite en principio la identificación

• y cuantificación de estos en matrices homogé-
neas y realizar un análisis semicuantitativo en
las matrices heterogéneas.

ü La medida de material fisionable a través de
las fisiones espontaneas detectadas con tubo(s)
de 3He en una cuantific'ación global de mate-
rial fisionable obteniendo el dato de masa
equivalente a 240Pu.

Q La realización de gammagrafía de bultos o de
determinación de mapas gamma total de emi-
sión y transmisión con detectores de centelleo
sólido y fuentes mono o multienergéticas de
transmisión.

Técnicas destructivas
Una gestión aceptable de los residuos de media y
baja radiactividad recomienda una descripción fia-
ble del inventario de radionucleidos. Los métodos
no destructivos como la espectrometría gamma y
las medidas tomográficas permiten la determina-
ción de los principales emisores gamma.

Estos métodos sin embargo, no pueden ser emplea-
dos para emisores alfa, beta o gamma en el rango
de muy baja energía. Dichos emisores son muy im-
portantes de considerar a la hora del almacena-
miento debido a su largo período de semidesinte-
gración, sin embargo solo se pueden detectar
mediante métodos destructivos de análisis. Dichos
métodos requieren procedimientos largos y comple-
jos, que implican la homogeneización y disolución
de la muestra, procesos de separación radioquími-
ca y preparación del producto final obtenido para
su medida. La mayoría de estos procesos están ba-
sados en procesos analíticos clásicos (extracción lí-
quido-líquido, precipitaciones, etc.) y se realizan de
forma manual.

El manejo del material radiactivo lleva asociado el
riesgo para el trabajador de recibir importantes do-
sis de radiación e incluso de incorporación. Para
minimizar estos riesgos se aconseja reducir el tiem-
po de análisis mediante el desarrollo de métodos
más rápidos o mediante una separación previa de
los radionucleidos que se encuentran presentes de
una forma mayoritaria en el residuo tales como
Cs-137 y Co-60, con la posibilidad de automatizar
alguna parte o la totalidad del proceso.

Para el desarrollo de estos métodos se busca el em-
pleo de nuevos agentes extractantes que permitan
una extracción selectiva tanto de actínidos como de
otros radionucleidos de larga vida. Dichos agentes
deben poder fijarse en una fase sólida a la que se
podrían aplicar procedimientos cromatográficos
que se podrían automatizar con sistemas robóticos
comerciales. Los métodos que se desarrollen debe-
rán validar con muestras reales, ya que los elemen-
tos de la matriz del residuo pueden influir en los
procesos de separación.

Como se ha indicado anteriormente, los emisores
alfa, beta y gamma de baja energía, no pueden de-
tectarse mediante métodos no destructivos. Gene-
ralmente se considera que los emisores que no emi-
ten radiación gamma se encuentran mezclados
homogéneamente con los emisores gamma. Sin
embargo, los residuos procedentes de hospitales o
centros de investigación presentan los radionuclei-
dos concentrados en una zona determinada del re-
siduo. En estos casos, un correcto análisis del bulto
donde se encuentra el residuo solo se logra si la to-
talidad del residuo se homogeneiza. Pero dado que
esto puede llegar a resultar imposible debido a pro-
blemas técnicos o de coste, se estudia el desarrollo
de unas herramientas estadísticas que permitan la
caracterización de las muestras no homogéneas. Se
trata de determinar si las muestras donde se han
llevado a cabo los análisis destructivos son repre-
sentativas de la totalidad del bulto del residuo. Para
desarrollar dichos modelos estadísticos se tendrán
en cuenta los siguientes parámetros: distribución
homogénea de la actividad, concentración de la
actividad en diferentes zonas y concentración de la
actividad en un punto caliente. Además, para el es-
tablecimiento del modelo se deberán combinar los
resultados obtenidos a partir de los análisis no des-
tructivos con los resultados procedentes de los aná-
lisis destructivos.

Uno de los objetivos de la Unión Europea es la ar-
monización. Esto lleva implícito la validación de las
técnicas de medida aplicables en los distintos labo-
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ratorios. Una de las vías para poder establecer la

validación es la realización de ejercicios de Ínter-

comparación. En esta linea, en el marco del 5o Pro-

grama Marco de la UE, se llevará a cabo un ejerci-

cio de ¡ntercomparación analítica en residuos ra-

diactivos (resinas gastadas de intercambio iónico y

concentrados de evaporador) procedentes de una

central nuclear española, con objeto de:

• Determinar la precisión y fiabilidad de los mé-

todos aplicados en el análisis de emisores alfa

y beta puros en diferentes laboratorios perte-

necientes a la Unión Europea.

• Comparar, validar y armonizar los métodos

analíticos empleados.

Q Detectar discrepancias e inconvenientes en los

análisis rutinarios realizados con el fin de iden-

tificar si un proceso de separación o medida

necesita ser mejorado.

El carácter internacional de este programa de inves-

tigación proporcionará en las Instituciones que tie-

nen la responsabilidad de las instalaciones para el

almacenamiento, en el correspondiente organismo

regulador y en la opinión pública, una mayor con-

fianza y aceptación de los procedimientos aplicados

y de los resultados analíticos obtenidos por cada la-

boratorio.
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DURABILIDAD DE LOS SISTEAAAS DE CONTENCIÓN
DE HORMIGÓN DE EL CABRIL: PROGRAAAAS

EXPERIMENTALES Y RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS

C. Andrade, J.L. Sagrera, C. Alonso, M. Castellote, J. Muñoz, I. Llórente, S. Goñi, A. Guerrero
Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (CSIC)

Resumen
Los materiales de base cemento cuya durabilidad se
está estudiando son principalmente el mortero de
relleno e los contenedores y el hormigón de éstos.
El mortero fue diseñado a base de cemento Port-
land tipo I bajo en aluminatos y con un porcentaje
elevado de cenizas volantes, debido a las propieda-
des de éstas de combinarse con determinadas es-
pecies iónicas y a su mayor estabilidad o durabili-
dad frente a determinadas acciones agresivas. El
hormigón no contiene cenizas volantes y fue dosifi-
cado para alcanzar elevadas compacidades. Los
trabajos fundamentales que se han venido realizan-
do con respecto a estos materiales son:

a) Caracterización de su evolución en el tiempo
(estudios in situ en El Cabril) y control de la
constancia de la calidad en la fabricación del
mortero y de los hormigones.

b) Seguimiento de la instrumentación de un con-
tenedor piloto enterrado en El Cabril.

c) Estudio de otras posibles dosificaciones de
durabilidad equivalente (hormigones con ce-
nizas volantes y humo de sílice).

d) Diseño de un modelo integral de vida útil de
los contenedores realizado con elementos fini-
tos en 3D.

e) Investigación sobre la alteración microestruc-
tural y físico-mecánica del mortero de relleno
de los contenedores de residuos de media y
baja radiactividad, provocada por la interac-
ción de las matrices ricas en iones borato.

Además de estos trabajos se han realizado otros re-
lativos a la descontaminación del hormigón de ele-

mentos iónicos radioactivos (CS+) así como se ha
colaborado en diversos aspectos del tratamiento de
las escorias del incidente Acerinox.

En cuanto al hormigón y mortero de El Cabril si-
guen mostrando su adecuación a los criterios ini-
ciales de diseño y, por tanto, su comportamiento
óptimo frente a los agentes agresivos previstos.

Introducción
Las estructuras que en las instalaciones de El Cabril
han sido o están siendo fabricadas con materiales
de base cemento son:

a) las celdas,

b) los contenedores,

c) el mortero de relleno de los contenedores y

d) las matrices de los bultos.

Para todas ellas se ha previsto una vida útil entre
300-500 años.

El objetivo general del trabajo realizado consiste en
el estudio de la durabilidad previsible de esos mate-
riales en los distintos posibles escenarios de ataque
al hormigón o a sus armaduras. Los trabajos espe-
cíficos realizados son:

1. Control de la constancia de la calidad del
hormigón de los contenedores de la planta de
prefabricación.

2. Seguimiento de la instrumentación de un con-
tenedor piloto para conocer el comportamien-
to de la armadura y el contenido en oxígeno y
humedad en hormigones enterrados.
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3. Estudio de la durabilidad de distintas dosifica-
ciones de materiales en base cemento.

4. Técnicas de descontaminación iónica de hor-
migones.

5. Modelización integral de la vida útil del conte-
nedor mediante elementos finitos en 3D.
Caso de la difusión de iones desde los bultos.

6. Interacción del mortero de relleno y matriz de
los bultos.

Control periódico de la constancia
de la calidad de la planta
de prefabricación
Este control se realiza desde 1 995. Los parámetros
que se han medido y los valores medios obtenidos,
asicomo su desviación standard son:

a porosidad (% peso) 3,6 ± 0,27

Q densidad 3,5 ± 0,05

• coef. Absorción capilar 0,0001 ±3x105

Q coef. resist, pen. Agua 81x107 ± 1 5 x 1 O7

Q resistencia compresión 545 ± 35

Estos resultados indican una muy pequeña variabili-
dad en las características del hormigón fabricado.

Instrumentación de un contenedor
piloto
El contenedor está enterrado fuera del recinto de
las celdas (figura 1). Los parámetros que se regis-
tran en los 27 grupos de sensores embebidos (figu-
ra 2) son: temperatura (figura 3), deformación del
hormigón (figura 4), resistividad (figura 5), oferta de
oxígeno (figura 6), potencial de corrosión (figura 7}
y velocidad de corrosión (figura 8).

Las conclusiones más importantes que se pueden
deducir son que:

a) los parámetros medidos presentan variaciones
estacionales,

b) la oferta de oxígeno está disminuyendo muy
significativamente y

c) la corrosión indica completa pasividad de la
armadura.

Durabilidad de distintas
dosificaciones de hormigón
Se están ensayando nuevas dosificaciones de hormi-
gón con adiciones de cenizas volantes y con humo
de sílice, con el fin de tener estudiadas alternativas
de materiales de mucho más alto poder confinante.
Los parámetros que se están estudiando son:

a) velocidad de carbonatación,

b) difusividad de cloruros, cesio y otros iones,

c) concentración límite de cloruros para despasi-
vación de la armadura,

d) porosidad y resistividad eléctrica y

e) velocidad de absorción de agua.

A título de ejemplo se muestran en la figura 9 el
dispositivo para los ensayos de difusión en estado
estacionario junto con la curva tipo de paso de clo-
ruros y en la figura 10, el dispositivo para ensayos
en estado no estacionario con los perfiles de cloru-
ros típicos obtenidos. La figura 1 1 muestra algunos
resultados de coeficiente obtenidos para las distin-
tas dosificaciones.

En la figura 12 se exhibe uno de los dispositivos
empleados para el cálculo del contenido de cloru-
ros límite para corrosión de la armadura y la figura
1 3 muestra resultados de velocidad de corrosión en
los que se puede apreciar el aumento que se detec-
ta y que permite entonces romper la probeta y ana-
lizar el contenido de cloruros que he inducido ese
comportamiento.

Descontaminación electroquímica
de hormigones y ensayo acelerado
de coeficientes de difusión
Mediante técnicas electroquímicas es posible ex-
traer los cloruros que hayan penetrado en un hor-
migón. Con ciertas variantes esta técnica permite
también extraer otros iones metálicos y así se puede
por ejemplo extraer el cesio radiactivo. Resultado
del trabajo es la presentación de una patente con-
junta con ENRESA para la descontaminación ra-
dioactiva de hormigones.

Los principios se han aplicado también para a) en-
sayo acelerado (figura 9 y 10) de coeficientes de di-
fusión (técnicas que ahora se está utilizando en los
laboratorios del CIEMAT) y que ha permitido que se
están estudiando los residuos desecados.
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Modelo integral de la vida útil
del contenedor
Mediante análisis por elementos finitos desarrolla-
dos ad-hoc se ha acometido el modelado de la di-
fusión de cloruros desde los bultos y la posible co-
rrosión de la armadura. Los escenarios ensayados
contemplan varias concentraciones, uno o varios
bultos y varios comportamientos ¡nterfase hormi-
gón/mortero.

La figura 14 muestra un aspecto de la difusión des-
de uno de los bultos del contenedor.

Interacción mortero de relleno/matriz
rica en boratos
Para ello se ha utilizado el método de lixiviación
ANSI-ANS-1986 (figura 15), asicomo la caracteri-
zación microestructural de las matrices antes y des-
pués de la lixiviación y la resistencia mecánica del
mortero.

Los resultados indican que el mortero de relleno es
resistente de la disolución boratada tanto a 20°C
como a 40°C durante los 365 días de ensayo.
Extrapolando a 300 años los valores de resistencia
mecánica mediante las funciones logarítmicas obte-
nidas con el tiempo, el valor del índice de corrosión
del mortero sería de 1,1 y 1,20 a 20°C y 40°C res-
pectivamente, lo que supone un nivel aceptable de
resistencia mecánica al cabo de 300 años.
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Figura I. Contenedor piloto.

ir:

Figura 2. Instrumentación contenedor.
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GRÁFICO: DEFORMACIÓN vs. TIEMPO

°Canal: 5

1/ 1/95
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20/11/98

Figura 3. Evolución de las propiedades del contenedor: deformación.

GRÁFICO: TEMPERATURA vs. TIEMPO
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Evolución de las propiedades del contenedor: temperatura.
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GRÁFICO: RESISTIVIDAD vs. TIEMPO

Resistividad: Ti INOX. BARRA
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Figura 5. Evolución de los propiedades del contenedor: resistividad.
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figura 6. Evolución de las propiedades del contenedor: oxígeno.
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CRAFICO: POTENCIAL vs. TIEMPO
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Figura 11. Durabilidad de distintas dosificaciones de hormigón. Coeficiente difusión estado estodonario.
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Figura 15. Resistencias mecánicas. Ensayo de Koch-Steinegger.
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Introducción
El tratamiento térmico de residuos basado en tecno-
logía de plasma permite la destrucción de produc-
tos orgánicos mediante procesos pirolíticos o de
gasificación, y la introducción del material inorgáni-
co en un baño fundido en el fondo del reactor. El
producto resultante, tras el vaciado del reactor, se
caracteriza por una significativa reducción de volu-
men respecto al residuo original y unas buenas pro-
piedades para su almacenamiento. La tecnología
de plasma permite el uso de diferentes gases a bajo
caudal. En consecuencia, se pueden controlar las
reacciones químicas de oxidación de la materia or-
gánica, alcanzándose productividades altas con
equipamientos relativamente pequeños. Este proce-
so pretende ser una alternativa para reducir el volu-
men de los residuos facilitando una solución a los
problemas de almacenamiento presentes o futuros,
que se manifiestan en los países industrializados.

Para estudiar la viabilidad de utilizar esta tecnología
para el tratamiento de RBMA se está utilizando una
planta piloto que incluye equipos de manipulación
y alimentación de los residuos, un reactor dotado
de una antorcha de plasma, sistema de manipula-
ción de los productos finales obtenidos, línea de

tratamiento de gases, captura de datos y equipa-
miento auxiliar. Se han estudiado dos corrientes
diferentes de residuos: las resinas de intercambio
iónico y una mezcla de un residuo combustible
(tela, papel, plástico). En ambos casos se trata de
residuos no radiactivos, procediéndose en el prime-
ro a simular la carga de elementos inorgánicos po-
niendo en contacto resina virgen con una disolu-
ción conteniendo los metales a estudiar.

La actividad experimental desarrollada a nivel de
Planta Piloto hasta 1 999 permitió demostrar la via-
bilidad de la tecnología de una forma genérica y
configurar un esquema de proceso básico. Durante
la última fase se han optimizado diversos aspectos
del proceso global llegando a una definición defini-
tiva del proceso y de los principales parámetros de
operación.

La tecnología de plasma
El plasma se define como un gas ionizado conte-
niendo partícula cargadas y neutras con una carga
eléctrica global de aproximadamente cero. Las mo-
léculas de gas que atraviesan el plasma se excitan
a formas de energía superior que, posteriormente,
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al volver a su estado original originan un despren-
dimiento de calor. De esta forma se transforma
energía eléctrica en energía térmica, obteniéndose
elevadas temperaturas, por encima de los 10.000
°C, en el eje central del plasma.

En los sistemas de incineración convencionales la
generación de calor está estrechamente ligada a
las reacciones químicas provocadas en el proceso.
Las condiciones de la llama son también muy sensi-
bles a las variaciones en el flujo de alimentación y
a su composición y forma física. Otra característica
de la incineración es el elevado caudal de gases
necesario al tener que inyectar suficiente oxígeno en
forma normalmente de aire, originando pérdidas de
calor, problemas de arrastres de materia particular
y, en definitiva, un incremento de la capacidad de
tratamiento de gases y de los costes asociados.

El plasma ofrece las siguientes ventajas:

• La generación de calor es independiente de
las reacciones químicas de tratamiento de los
residuos tratados.

• El flujo de gases utilizado es pequeño, minimi-
zando el tamaño y las necesidades de trata-
miento de los gases originados.

Q Las densidades de energía elevadas permiten
una considerable productividad con equipa-
mientos relativamente pequeños.

Q Se puede seleccionar el gas plasmógeno utili-
zado y, por lo tanto, la atmósfera de trabajo
dentro del reactor: reductor, oxidante o neutro.

Debido a estas propiedades, la tecnología se ha
utilizado en numerosas aplicaciones industriales
desde el corte o la soldadura hasta el recubrimiento
de superficies, la fusión de metales y, más reciente-
mente, el tratamiento y/o recuperación de residuos
industriales. En concreto, la vitrificación de residuos
entendida como la conversión de los residuos en
materiales de carácter vitreo o vitrocerámico está
aumentando su importancia y aplicaciones. La vitri-
ficación es un tratamiento conceptualmente atracti-
vo debido a la potencial durabilidad del vidrio final
y a la gran flexibilidad del proceso para tratar resi-
duos de muy diversa composición y procedencia.
En un proceso térmico como la vitrificación los pro-
ductos orgánicos se destruyen por pirólisis o gasifi-
cación, mientras que la fracción inorgánica se in-
moviliza mediante encapsulación o incorporación
de los elementos a la estructura vitrea. La ventaja
de la tecnología de plasma es que puede realizar
simultáneamente la destrucción de la fracción orgá-

nica del residuo y la vitrificación de los elementos
inorgánicos presentes.

En los procesos de vitrificación, dependiendo de la
composición química del residuo, el propio residuo
puede ser autovitrificante requiriendo únicamente el
aporte de energía preciso, o precisar de la alimen-
tación de aditivos que permitan la formación de un
vidrio de determinada composición química.

Equipamiento
La planta piloto utilizada dispone de sistema de ma-
nipulación y dosificación de residuos y reactivos,
reactor dotado de antorcha de plasma y sistema de
vaciado de materiales fundidos, alimentación de
energía eléctrica a la antorcha y sistema de trata-
miento de los gases resultantes durante el proceso.
El plasma de tipo transferido, de una potencia má-
xima de 120 kW., se genera mediante un arco (co-
rriente continua) eléctrico estabilizado con gas ar-
gón entre la propia antorcha y el material fundido
situado en el fondo del reactor. El reactor está se-
llado, exceptuando la boca de alimentación y la sa-
lida de gases permitiendo el trabajo en condiciones
reductoras. El sistema permite trabajar con antor-
chas refrigeradas de wolframio toriado o con elec-
trodos de grafito. La potencia suministrada a los
materiales contenidos en el reactor se controla me-
diante un sistema de tiristores que imponen una in-
tensidad y mediante la distancia antorcha-superficie
fundida que determina el voltaje. El reactor permite
la colada intermitente de material fundido, posibili-
tando la operación continua de alimentación y tra-
tamiento de los residuos.

El reactor de plasma está conectado a un sistema
de tratamiento de gases. Los gases pirolíticos que
abandonan el reactor se oxidan completamente en
una cámara de postcombustión. La temperatura mí-
nima de trabajo es de 1100 °C y el tiempo de resi-
dencia superior a 2 segundos. Los gases resultantes
se enfrían rápidamente mediante inyección de agua
nebulizada impidiendo la recombinación de átomos
que pudiera producir compuestos químicos inde-
seados. La torre de lavado de gases y las unidades
de filtración completan la planta piloto. Las figuras
2 y 3 presentan respectivamente el esquema de la
planta piloto y una foto de la misma.

Desarrollo experimental
El proceso desarrollado consta de las etapas pre-
sentadas en la Fig.4.
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Se han tratado dos tipos diferentes de materiales:
resinas de intercambio iónico y materiales prensa-
bles mezcla de textiles, papel, plástico, etc. En los
ensayos se utilizaron muestras no activadas, mani-
pulándose la primera de ellas para simular la carga
de elementos metálicos presente en las resinas ago-
tadas reales (Tabla 1). La Tabla 2 indica los valores
aproximados utilizados. Cuando la concentración
de un elemento resultaba ser excesivamente baja
para hacer un seguimiento de su comportamiento
mediante técnicas de análisis químico, se han intro-
ducido cantidades suficientemente grandes para
permitir su estudio.

Los residuos simulados se alimentaron al reactor
utilizando un dosificador gravimétrico a una veloci-
dad de alimentación de 2-9 kgres¡noseca/hr. La tempe-
ratura de trabajo fue de unos 1300 °C y se ali-
mentaron materiales vitrificantes, mezclas de S¡O2-
CaO-AI2O3 o materiales vitreos naturales, para
formar el vidrio final. El reactor se vació periódica-
mente, permitiendo el trabajo en continuo durante
periodos de 3-5 dios. En el caso de los residuos
prensables, se procedió a su trituración antes de
alimentarlos al reactor.

Al terminar cada ensayo, se procede a vaciar y des-
montar la instalación para recoger todos los pro-
ductos generados durante el proceso, muestrearlos
y analizarlos para obtener el balance de materia
para cada elemento estudiado.

En la última etapa del proyecto, el número de co-
rrientes de RBMA mencionadas anteriormente, resi-
nas de intercambio iónico y prensables, se ha am-
pliado al procesar experimentalmente resinas de
intercambio iónico previamente cementadas. Para
ello se ha elaborado un bidón simulado de resina
cargada con los cationes y aniones típicamente pre-
sentes en las resinas agotadas.

Resultados
En el conjunto de ensayos realizados para el trata-
miento de los RBMA en la Planta Piloto donde se
han tratado más de 1000 kg de residuos simulados.

A continuación se presentan los principales resulta-
dos obtenidos y la valoración de los mismos:

1. La fracción orgánica del residuo se destruye
en dos etapas (gasificación dentro del reac-
tor y combustión en la cámara de postcom-
bustión), produciendo fundamentalmente
CO2, H2O y cantidades inferiores de HCI y

SO2. Tras el proceso de tratamiento de gases,
los principales parámetros medidos en la chi-
menea resultaron inferiores a los límites esta-
blecidos en el R.D. 1217/1997 (Directiva U.
E. 94/Ó7/EEC).

2. El sistema de tratamiento de gases implanta-
do durante el desarrollo de la fase de optimi-
zación presenta importantes ventajas respecto
al sistema anterior integrado por un enfria-
miento con exceso de agua, lavado húmedo
de gases y filtración de partículas. En el pri-
mer caso, la materia particular se recoge en
un único punto, el filtro de mangas en lugar
de quedar repartido en todas las unidades
de proceso, lo que permite un más fácil reci-
clado del material volatilizado nuevamente al
reactor.

3. De los ensayos realizados se puede deducir
que la reducción de volumen que se puede
conseguir, considerando todos los produc-
tos finales, sin reciclar ningún residuo obte-
nido durante el tratamiento es del orden de
15-20 veces. La reducción de volumen glo-
bal se puede incrementar sensiblemente si se
reacia el polvo obtenido en el filtro de man-
gas nuevamente al reactor. En este último
caso, la reducción de volumen puede llegar
a ser de unas 30-40 veces respecto al volu-
men original.

4. El comportamiento de los elementos inorgáni-
cos se ha estudiado para poder evaluar la ac-
tividad asociada a los productos finales obte-
nidos tanto al vaciar el reactor como en la
línea de tratamiento de gases. La mayoría de
elementos quedan retenidos en las fases fun-
didas en el fondo del reactor: Fe, Si, Al, Ca,
Cu, Ni, Mn, Cr y muy especialmente el Co y
el Sr. El rendimiento de retención de estos ele-
mentos es muy diferente cuando se alimentan
con mucha materia orgánica, caso de las re-
sinas de intercambio iónico, que en el caso
de una matriz inorgánica. Este segundo caso,
que corresponde al reciclado de los polvos
del filtro al reactor, presenta unos rendimien-
tos de retención muy superiores para todos
los elementos enumerados (98-100%). El
comportamiento del Zn y del Cs resulta dife-
rente, presentando volatilizaciones significati-
vas (60-70%) recogiéndose principalmente en
la línea de tratamiento de gases. La recircula-
ción en continuo puede mejorar todavía estos
resultados.
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6.

Los residuos estudiados como referencia y en
mayor detalle han sido las resinas de inter-
cambio iónico y los prensables. Durante la
fase de optimización se ha ampliado el estu-
dio a otra corriente correspondiente a los bi-
dones de resinas cementadas y no aceptadas
para su almacenamiento definitivo. Las expe-
riencias realizadas han demostrado la validez
del proceso para su tratamiento y obtención
de un nuevo residuo con una reducción de
volumen de unas cinco veces respecto al bi-
dón original. La extensión de los ensayos a
este tipo de residuos abre la puerta al trata-
miento de otras corrientes de RBMA.

Los ensayos comentados en el punto anterior
además de validar el proceso para las resinas
cementadas han servido para demostrar la
posibilidad de mejora que ofrece la pelletiza-
ción de las resinas originales en lo referente al
incremento de la retención de los elementos
en el fondo del reactor

Conclusiones
1. El proceso estudiado, basado en la tecnología

de plasma térmico, se adapta adecuadamen-
te al tratamiento de residuos radiactivos de
baja y media actividad permitiendo simultá-
neamente, y en continuo, la pirólisis y poste-
rior combustión de la fracción orgánica y la
inmovilización de los elementos inorgánicos
en las fases fundidas situadas en el fondo del
reactor. La línea de tratamiento de gases ase-
gura en primer lugar la combustión de los ga-
ses pirolíticos en una unidad de postcombus-
tión y la retención de los elementos volati-
lizados para, en una paso posterior, reintro-
duárlos en el reactor.

2. Los resultados obtenidos permiten abordar al
escalado del proceso. En la actualidad se está
desarrollando la ingeniería que permita la
construcción y operación de una planta de
demostración
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Tabla 1
Análisis de resinas agotadas.

Elementos

sor

a-

NO-3

CO3H-n

Na+

Ca2+

Mg 2 +

S¡02

Fe (i)

Fe(s)

Cu (i)

Cu(s)

Ni (i)

Ni(s)

Cr(i)

Cr(s)

Zn(i)

Zn(s)

Co (i)

Co(s)

Mn(i)

Mn(s)

g/kg resina seca 1

18.75

5.5

1

1,45

15

75

21

1.5

75

0.5

10

15

0.25

0.25

0.2

0.1

2.5

7.5

0.1

0.1

0.1

0.2

g/kg resina seca 2

5.1

5.1

2.6

—

1.0

0.1

0.1

41.1

12.9

0.1

0.05

10.3

1.0

0.5

1.0

5.1

0.2

1.0

0.03

0.1

0.3

1
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Tabla 2
Composición media de la resina simulada.

Elemento

Fe

Si

Al

Ca

Cu

Zn

Ni

Mn

Cr

Mg

Co

Sr

&

g/kg resina seca

75

1

-

10

30

10

2

2

2

2

2

2

2

Figuro 1. Plasma generodo por una ontoráa trabajando en modo transferido.
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HORNO DE PLASMA ENFRIAMIENTO TORRE
DE UVADO

FILTRO 2

CHIMENEA

figuro 2. Esquema de la planta piloto.

figura 3. Visto de la planta piloto.
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Aire/Vapor de Agua ^ s
Argón i —

Vitrificantes E ^

Figura 4. Diagrama de bloques del proceso.
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