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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CONCENTRACIÓN, SEPARACIÓN Y MEDIDA
RADIACTIVA POR CENTELLEO LIQUIDO DE Kr-85 EN MUESTRAS

AMBIENTALES Y EN EFLUENTES GASEOSOS DE LA INDUSTRIA NUCLEAR

S C. Heras Iñiguez y M& M. Pérez García'

1 . INTRODUCCIÓN

La producción de energía eléctrica mediante centrales
nucleares, a escala industrial se inició en EE.UU.. con la pues_
ta en marcha de las centrales de Shippingport, Dresden y Yan-
ke en los años 1975 al 1960, y en el Reino Unido con las cen-
trales de Calder Hall, Chapel Cross, Bradward, entre los años.
1956-1961 y en Francia con los reactores Marconte entre 1957-
1962 (1). A mediados de 1981 el número de reactores en explot_a
ción eran de 257 distribuidos en 22 países (2).

En España la potencia nuclear instalada es de 1120 MWe
lo que representa el 6,3% de nuestra producción de energía
eléctrica y el 2% del consumo total de energía primaria. En
las tablas I y II se indican las centrales nucleares españolas
en explotación y construcción respectivamente asi cómo sus ca-
racterísticas y tipos (3). En la figura 1 se representa la lo—
calización de dichas centrales en explotación construcción y
fases previas (4).

La estimación de la demanda mundial futura de energía
es un tema que está siendo estudiado por todas las institucio-
nes . del mundo competentes en la materia.

Este desarrollo y empleo continuado de la energía nu-
clear industrializado, da lugar a una incorporación de gases
radiactivos al medio ambiente, y entre estos, Kr-85. Por este
motivo, paralelo a este desarrollo de la Industria Nuclear en
todas sus vertientes, se inició un control analítico y una te£
nologla de reducción de emisiones de gases radiactivos.

* División de Medio Ambiente



•PABLA I.- Centrales nucleares española en explotación.

Central

José Ca
brera

Garoña

Vande-
llós

Alira-
raz I

Emplazamiento

Almonacid de
Zorita
(Guadalajara)

Sta. María
de Garoña
(Burgos)

Vandellós
(Tarragona)

Almaraz
(Cáceres)

Propietario

Unión Eléc-
trica

Nuclenor
Iberduero 50%
Viesgo 50%

Hifrensa
Fecsa 23%
Enher 23%
H. Catal. 23%
H. Segre 6%
EDF 25%

Unión Eléc-
trica
Sevillana
Eléctrica

Potencia
MWe

160

460

500

930

Tipo

Agua a
presión
U enri-
quecido

Agua en
ebulli-
ción
U enri-
quecido

Grafito
gas
U natu-
ral

Agua> a
presión
U enri-
quecido

Año de en
trada en
servicio

1968

1970

1972

1981



TABLA I I . - Centrales nucleares en construcción.

Potencia
Central Emplazamiento Propietario MWe Tipo

Año de en
trada en
servicio

Alma-
raz II

Lemó-
niz I

Lemó-
niz II

Aseó I

Aseó II

Cofren

Almaraz
(Cáceres)

Lemóniz
(Vizcaya)

ídem

Aseó
(Tarragona)

ídem

Cofrentes

Unión Eléc.
H. Española
Sevillana
Eléctrica

Iberduero

ídem

FECSA

FECSA, ENHER
Hidr. Catal.
Hidr. Segre

H.. Española

930

t e s

930

930

930

930

975

Agua a
presión
U enri-
quecido

ídem

ídem

ídem

ídem

1982

Agua a
ebulli
ción
U enri-
quecido

1982

1982

1982

1982

1982

Valde-
caballe
ros I

Valde-
caballe
ros II

Trillo

Valdecaba
lleros
(Badajoz)

ídem

Trillo
(Guadalajara)

H. Española
Sevillana
Eléctrica

ídem

Unión Eléc.
El. Reunidas
Zaragozanas
En. Ind.
Aragonesas

975

975

1030

ídem

ídem

Agua a
presión
U enri-
quecido

1985

1986

1986
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Por lo que se refiere al Kr-85 ambiental, las primeras
medidas datan de la década de los cincuenta y fueron hechas en
Francia por Delibriés y Jelianno en el 1954 y 58 (5), que die-
ron como valores de Kr-85: 1,1 . lO~12Ci/m3 y 1,9 . 1 O""1 2Ci/m3

de aire respectivamente y por De Vries (6) en 1956, con valo-
res similares, dando al Kr-85 una actividad de alrededor de 25
dpm por milimol. En los años 1959 y 60, las investigaciones '
llevadas a cabo por Griesser y Sittlcus (7) en Alemania obser-
van ya un incremento, dando como valor de actividad de Kr—85
de 3,8 a 5,1 . icr^Ci/m3 ¿le aire . Después de estos primeros
informes, según los datos obtenidos por otros investigadores,
se muestra un ascenso uniforme de alrededor de 60 dpm por mMol
y por año, continuando el incremento hasta llegar a niveles
superiores a 400 dpm por mMol en el año 1963 (8).

A part i r de la década de los sesenta, en muchos labo-
ratorios de Europa se han ido estableciendo medidas sistemáti_
cas de este radionucleido, y en el momento presente se conti-
núan haciendo regularmente en Freiburgo, (Alemania Occidental)
en Debrecen, (Hungria), Gante (Bélgica), Varsovia, (Polonia),
en diferentes centros de la URSS y en los centros establecidos
para tales fines por la EPA en USA (9) (1 0) (11 ) (1 2).

Estudios recientes establecen como valor de la ac t iv i -
dad to ta l el Kr-85 contenido en la atmósfera 72 MCi siendo la
fuente principal de dicho isótopo las plantas de reproceso de
combustibles nucleares cuyas emisiones son superiores a las
centrales nucleares.

En los reactores nucleares de agua ligera, que consti-
tuyen según cálculos estadíst icos, el 75% de la totalidad de
los reactores existentes, la producción de los gases rad iac t i -
vos es debida principalmente a los procesos de fisión y activ_a
ción neutrónica (13).

La cantidad de radiactividad que una central nuclear
puede l iberar de forma autorizada en sus efluentes gaseosos es_
tá fijada de ta l forma que las concentraciones de los diferen-
tes radionucleidos en el medio ambiente no han de superar en
ningún caso, las máximas permitidas por las recomendaciones de
la Comisión Internacional para Protección contra las Radiacio-
nes (I.C.R.P.) (14).

En este trabajo se hace una aplicación del método que
hemos desarrollado y estudiado (15) (16) (17). Se han llevado
a cabo por tanto medidas de concentraciones de Kr-85 tanto am-
bientales como en efluentes gaseosos de la industria nuclear,



correspondientes a puntos que hemos considerado de interés,tan
to actual como futuro. Estos datos podrán ser considerados co-
mo valores del balance actual de este radionucleido, frente a
un posible futuro incrementp de éste en el medio ambiente o
disminución en lo que respecta a efluentes de centrales nucle_a
res.

La importancia de estas medidas radica, en ser las pri_
meras medidas que se hacen de este radionucleido, a todos los
niveles, dentro del contexto de la investigación española nu-
clear.



•2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 Equipos, productos y accesorios

2.1.1 Equipo de concentración y separación c r iogénica

Tren de pur i f i cac ión cons t i tu ido por:

- Trampa de desecación "A" de 1,5 m de longi tud y 11
mm de diámetro e x t e r i o r , r e l l e n a de SO/iCa, de 8 ma-
l l a s ( p . a ) .

- Trampa de adsorción "B" de 20 cm de longi tud y 4,5
cm de diámetro e x t e r i o r , r e l l e n a de tamices molecu-
l a r e s 13X, granular 1/8" por 3/16".

- Serpentin preenfr iador "C" de 1,5 m de longi tud y
1.1 mm de diámetro e x t e r i o r

Sistema de separación y concentración propiamente d i -
cho formado de las s i gu i en t e s p a r t e s :

- Trampa de adsorción "C-1" r e l l e n a con 100 gr de c a r -
bón ac t ivo , de 8-12 mal las .

- Columnas separadoras TM-1 , TM-2 y TM-3 de 1 ,5 m de
longi tud y 11 mm de diámetro e x t e r i o r , r e l l e n a s con
tamiz molecular 5A, de 30-60 mal las .

- Detector de conductividad térmica con fi lamentos •
Gow-Mac de W-Re de 30 3"Lcon r e g i s t r o acoplado North—
rup-Speedomax n2 681. Escala en mV(1 a 100 mV) con ve_
locidades de c a r t a : 1 cm/min, 2 cm/min y 20 cm/h.

- Trampa f i n a l de adsorción "C-2" conteniendo 1 gr de
carbón ac t ivo , de 30-50 mal las .

- Manómetro d i f e r e n c i a l "M-D".

2.1.2 Accesorios

- Rotámetro Dwyer graduado de 0 a 10 l/min aire para el
control de entrada de muestra en el equipo

- Rotámetro Dwyer graduado de 0 a 1 l/min aire para el
control de gas He.



- Bomba de vacio: AEG tipo EDEA-80K 4Y11 .

- Hornos cilindricos flexibles de 420W de 25 cm de
longitud y 10 cm de diámetro inter ior , confecciona-
dos con cinta calefactora ELECTROTHERMAL.

- Vasos Dewar de 1 l i t r o de capacidad.

- Nitrógeno liquido

- Hielo seco

- Gas He en botellas suministradas por la S.E.O.

- Grasa de silicona de alto vacio EDWARDS.

- Conectores S\v ágelo k

- Tubo de plástico de 1/8" de diámetro interno.

- Acetona Cario Erba.

- Termómetros de mercurio calibrado de 02c a 602C y
de 02C a 300°c.

- Termómetro de alcohol calibrado de -1002C a 202C.

- Jeringas de vidrio ICO.

- Agujas hipodérmicas de plástico K-1 de 15-5.

2.1.3 Equipo de toma de muestras constituido de las siguien-
tes partes:

- Bolsas de aluminio plastificado LINDE de 10 litros
de capacidad.

- Botellas muestreadoras de acero de 10, 12 y 26 li-
tros de capacidad.

- Adaptadores de las botellas para toma y salida de
muestra.

- Coletores para gases de acero inoxidable de 50, 75 y
100 mi de capacidad.

- Conectores rápidos Swagelok.



- Conexiones Swagelok.

- Compresor de aire "Bell £. Gosset" MOd. SYC 15-1 pre-
sión máxima 12,5 Kg/cm2..

- Válvula muestreadora de gases de cuatro vias, Cario
Erba.

- Grupo electrónico BOSCH Mod. B¥SA 2 de 2kVA.

2.1.4 Equipo de medida radiactiva del Kr-85 y accesorios

- Espectrómetro de centelleo liquido Paclcard. Mod.3255
Tricarb.

- Viales de recuento (frascos de penicilina de vidrio
con bajo contenido en K-40) provistos de sus corres-
pondientes tapones de goma de caucho nitrilo y pre-
cintos metálicos de aluminio.

- Capsulador

- Solución centelleadora preparada a par t i r de 5 gr de
PPO (2,5 - difenil-oxazol), 0,3 de POPOP (p-bis-2(5
-£enil-oxazolil)-benceno) en un l i t ro de tolueno.

- Gas Kr-85 patrón suministrado por la Sociedad Españo-
la del Oxigeno (SEO), de baja actividad, determinada
en los laboratorios del Max-Plank Ins t i tu í , Heidel-
berg (RFA) empleando como técnica de medida contado-
res proporcionales.

2.2 Muestreo

2.1.1 Introducción. Dada la baja concentración de Kr-85 en la
atmósfera es preciso efectuar un enriquecimiento previo y sub-
siguiente purificación antes de realizar su medida radiactiva.

La toma de muestra Para análisis ambientales, se lleva
a cabo generalmente en lugares previamente seleccionados, bien
a nivel del suelo o a diferentes alturas (18)(19)(20), llenan-
do por medio de un comprensor un cilindro o botella metálica
de volumen determinado, al que previamente se ha hecho el va-
cio y pesado (12) (21 )(22)(23).

La dimensión de la muestra es un factor importante y
decisivo en el método de análisis. Las muestras pequeñas son



•fáciles de conseguir pero requieren la adición de portador pa-
ra facilitar la separación. Para separaciones libres de porta-
dor las muestras han de ser de dimensiones superiores a 0,25
m3(21).En toma de muestras de elevadas dimensiones, para mués-
treos continuos, se precisa un enriquecimiento previo. El aire
se bombea igualmente por medio de un compresor, a través de ad
sorbentes generalmente carbón activo, sometidos estos a presio"
nes adecuadas, durante intervalos más o menos largos de tiempo".
Posteriormente se procede a pasar la fracción de gas, concen-
trada en el adsorbente a recipientes adecuados (24). En contro
les atmosféricos de este tipo se han efectuado tomas de mués-""
tras a lo largo de 5 © 6 di as, de 5 a 10 m 3 de aire (25). Em-
pleando mayores cantidades de adsorbente en trampas de purifi-
cación de grandes dimensiones, en el mismo plazo de tiempo se
han llegado a conseguir muestras de hasta más de 50 m3 de aire*
(26).

Los factores que intervienen en un muestreo son muy d_i
versos. En relación al punto de muestreo, se ha de tener en
cuenta la situación del mismo respecto al foco emisor, condi-
ciones meteorológicas como dirección del viento, estabilidad,
etc., y en cuanto al modo de efectuarlo, la velocidad de bom-
beo regular y constante es igualmente decisivo. El tiempo y uro
mentó de muestreo,viene determinado, según el centro' de produ£
ción, por el desarrollo de los procesos, en función de las máxi
mas emisiones del radionucleido en estudio, pues dos muestras
consecutivas pueden contener, para el mismo punto, concentra-
ciones diferentes (27).

Contemplando estas consideraciones, los equipos de
muestreo se diseñan y acondicionan según las exigencias de ca-
da caso (8)(20)(23).

Cuando el contenido de Kr-8 5 en la muestra es muy pe-
queño, para mejor resolución y eficiencia de las separaciones,
s~e suele utilizar Kr estable como portador (19) y también cuan
do la muestra tomada es menor de 0,25 m^ (21).

2.2.2 Muéstreos ambientales. En este trabajo, los muéstreos am
bientales se han llevado a cabo llenando, por medio de un com-
presor, un número determinado de botellas metálicas de aproxi-
madamente 300 litros de capacidad cada uno, según el volumen efe
muestra requerido para su análisis adicionando o no portador.

Para realizar esta toma de muestra de forma correcta se
ha construido un sistema sencillo de muestreo Fig. 2(a), cons-
tituido por una botella metálica con su correspondiente adapta
dor de toma de aire a presión con capacidad de bombeo de 45 .i/*
min. y en el caso de adición de portador, una válvula muestrea.
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dora para la introducción del criptón.

2.2.3 Muéstreos en efluentes nucleares. En el caso de efluen
tes nucleares el sistema de maestreo se ha adaptado del modo
más conveniente al tipo de efluentes a muestrear.

Para la toma de muestra de gas de los tanques de de-
caimiento, de alguna de las centrales nucleares se han empleja.
do tubos muestreadores de acero inoxidable de 50, 75 y 100 mi
de capacidad, adaptables a dichos tanques, con toma de alícuo_
tas e incorporación de portador Fig. 2 (b).

Cuando se trata de efluentes de chimenea, la toma de
muestras se lleva a cabo en el mismo equipo de muestreo que
en el caso de las ambientales aunque con ligeras variantes, t_a
les como dimensión de la botella muestreadora y característi-
cas del relleno del cartucho de entrada de gas en el compre-
sor.

2.3 Determinación de Kr-85 en muéstreos ambientales del Cen-
tro Nacional de Energía Nuclear "Juan Vigón".

2.3.1 Centro de Energía Nuclear "Juan Vigón". La Junta de B-
nergia Nuclear, para llevar a cabo todos sus objetivos, dispo
ne de distintos Centros de trabajo entre los que se encuentra
el Centro Nacional "Juan Vigón".

Este Centro se empezó a construir en el año 1954 en
terrenos de la Ciudad Universitaria de Madrid, siendo inaugu-
rado el 27 de Noviembre de 1958.

La superficie de terreno del Centro es de 26 hectá-
reas, el volumen edificado es de unos 260.000 m^, que corres-
ponden a las instalaciones necesarias de investigación y des a
rrollo de la JEN. ~

2.3.2 Resultados de las determinaciones. Todos los muéstreos
se efectuaron dentro del recinto de dicho Centro, en los exte_
riores del edificio correspondiente a los laboratorios de la
División de Medio Ambiente.

En la Tabla III se expresan los resultados de las de-
terminaciones de Kr-85 obtenidas.
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TABLA III. Resultado de las determinaciones de actividad
de Kr-85 correspondientes al C.N.E.N "Juan Vi-
gón". JEN*

n° de
muestra

1

2

3

4

5

6

Fecha

7-7-81

21-7-81

21-9-81

24-9-8I

1-12-81

1 2-2-81

Val..aire mués
treado "en m̂
(CN)

1,0

1,0

0 , 3

1

0 , 9

0 , 9

Vol. por
tador en
mi.(CN)

—

-

2 , 6

-

-

—

3
pCi/m

de aire

1 4 , 5 + 8%(er)

2 5 ,4 +1 8%(<r)

1 9 , 9 + 1%(o-)

2 0 , 7 + 30°/=(<T)

2 6 , 5 + 5 (<T)

2 2 , 5 _+10%(<r)

Los resultados ambientales de los muéstreos efectuados en
este Centro para el Control de calidad del método están indi-
cados en el REPORT JEN 531 (28).

« 4- Determinación de Kr-85, en muestras ambientales y en
efluentes gaseosos de la Central Nuclear "José Cabre-
ra" Zorita.

2.4.1 Central Nuclear de Zorita. La Central Nuclear "José Ca
brera" está instalada en Almonacid de Zorita (Guadalajara), a
orillas del Tajo, entre las presas de Bolarque y Zorita, to-
mando de este último embalse el caudal de agua necesario para
su refrigeración. Es propiedad de Unión Eléctrica Madrileña y
el terreno adquirido para este fin es de 65 hectáreas.Su cons_
trucción se inició en 1964 y está alimentada por un reactor
de agua a presión, con uranio enriquecido como combustible,
suministrado por la Compañia Americana Westinghouse. Tiene u-
na potencia neta de 153 MWe. Alcanzó la criticidad el dia 30
de junio de 1968 y se conectó a la red por primera vez el dia
14 de julio del mismo año.



Características de funcionamiento

- Tipo de r e a c t o r PWR
- Potencia eléctrica neta ' 153,2 MWe
- Tipo de combustible Oxido de uranio en

riquecido en U-23 5
- Enriquecimiento Aproximadamente

3,4%
- Cantidad de Uranio en el

núcleo 18,302 toneladas
- Producción de energía anual . . . . 1000 millones de

KWh

2.4.2 Resultados de los muéstreos de los efluentes gaseosos
de la Central Nuclear de Zorita. Se han realizado medi-

das de Kr-85 en los gases procedentes de los tanques de decai-
miento. La toma de muestra se ha hecho en fechas diferentes y
en tanques con tiempos de almacenamiento igualmente diferentes.

Aprovechando la recarga de la Central, se tomaron en
fecha posterior, dos muestras de un tanque de decaimiento cu-
yo contenido provenia de la desgasificación de 70 toneladas
de agua del circuito primario.

Los muéstreos sen efectuado con los muestreadores pre-
parados para tales fines, indicados en el apartado 2.2.3 y re-
señados en la figura 2 con adición de portador. El proceso de
separación ha sido realizado conforme está reseñado en el RE-
PORT JEN 528 (16).

Los resultados de las determinaciones de la actividad
del Kr-85 de las muestras tomadas están indicados en la Tabla
IV.

Actividad de los efluentes de chimenea.

En este caso se hicieron muéstreos de los efluentes a
la salida de la chimenea de ventilación a 60 m de altura. Es-
tas tomas, se hicieron en funcionamiento normal de la Central
y también después de haber efectuado la descarga de un tanque
de decaimiento.

La toma de muestra en ambos casos se llevó a cabo co-
nexionando directamente el compresor al tubo de salida de to-
ma de muestra de la chimenea, que para tales fines tienen pre_
visto en instalación adecuada en la terraza de la Central. La
operación se realizó del modo indicado anteriormente (Apartado
2.2.3).
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'TABLA IV. Resultados obtenidos de la actividad de Kr-85 en Ios-
tanques de decaimiento.

Fecha

17-9-79

17-9-79

17-9-79

4-3-80

4-3-80

4-3-80

Volumen de muestra
mi (CN)

1021 , 8

444,9

642,3

288,9

70,4

133,5

1

1

1

1

2

,5

, 4

2

, 8

,9

Activid
/cci/m

. 10"3
 +

. 10"3
 +

. 10"3
 +

. 10~3
 +

. l o " 3 .

10~3 +

ad
1

1 5%(£p)

8°/o((T)

9%(<r)
9% (ÍT)

9 /° ÍCP* J

Tanques de desgasificación del circuito primario

16-6-80 67,5 5,3 . 10~2 + 9%(jr)

16-6-80 156,7 3,8 . 10~ 2 +

A estas muestras, se incorporó igualmente portador y
para la concentración y separación del Kr-85 se procedió del
modo correspondiente.

Los resultados obtenidos para la actividad de estas
muestras están expresadas en la tabla V.

2.4.3 Resultados de los muéstreos ambientales de la Central
Nuclear de Zorita. Dentro del terreno adquirido por

Unión Eléctrica están ubicados la Central Nuclear y el pobl_a
do correspondiente a la misma. El pueblo más próximo está si_
tuado a 1,8 km de la Central, es Zorita de ios Canes, con
unos 200 habitantes, siendo inferior a los 8000 habitantes la
población existente en.un circulo de 10 km de radio en torno
a la Central.

Los puntos de muestreo ambientales se han elegido te-
niendo en cuenta, el informe mateorológico de la Central (29)
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•TABLA V. Resultados obtenidos de la actividad de Kr-85 en
efluentes de chimenea.

Volumen de Actividad
Fecha muestra

litros (CN)

Funcionamiento normal

24-3-80 179,5 2,1 . l o " 2 ^ 9%(T)

24-3-80 203 1,7 • 10~2+ 7 % )

Con descarga de tanque de decaimiento

4-3-80 178,5 1,3 . 10" 1 + 9%(<T)

24-3-80 179 1,0 . 10~1+ 9%(<r)

donde están recogidos los puntos de máxima concentración ra-
diactiva y teniendo en consideración la fecha, dirección y ve-
locidad del viento'en cada momento en que se ha tomado la mues_
tra (Fig.3). Dentro de estas condiciones meteorológicas y par_á
metros fundamentales citados, para la elección de estos puntos,
se ha tenido asi mismo en cuenta, la dimensión y población en
el punto en si y próxima a él , eligiendo en lo posible los nú-
cleos con mayor .número de habitantes.

Para el análisis de estas muestras se ha procedido del
modo expuesto en el EEPORT JEN 528 (6).

Los resultados de los análisis de las mismas viene des
critos en la Tabla VI.

2.5 Determinación de Kr-85 en muestras ambientales y en efluen
tes gaseosos de la Central Nuclear de Sta. María de Garoña.

2.).1 Central Nuclear de Sta. María de Garoña.La Central Nu-
clear de Sta. María de Garoña está instalada en la provincia
de Burgos, próxima a esta localidad, a ori l las del río Ebro.
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TABLA VI. Resultados obtenidos de l a actividad de íCr-85 en
las muestras ambientales de la Central Nuclear
de Zorita.

Fecha
Lugar de
muestreo

Distancia
del foco
emisor

Volumen
iTiu.es t r a
litros(CN)

Actividad
pCi/m3

4-3-80

25-5-81

25-5-81

25-5-81

24-3-80

Porteria de
la Central

Porteria de
la Central

200 m en
«áirecc.WSW

200 m en
Direcc.WSW

Residencia 500 m en
de la Central direcc.E

Almonacid
de Zorita

Almo güera

3,6 Km en
direcc.SE

10 Km en
direcc.SW

356,1

1100

1030

1080

348 ,9

17 + 88%(<3")

1 3 , 1 + 39°/o(cST)

16 ,7+

17,1+ 13%(cr)

13,7+ 89%(<T)

Se inició su construcción a finales del año 1966. La
Central es propiedad de Centrales Nucleares del Norte, NUCLE-
NOR, S.A. (50% de Iberduero y 50% de Electra de Viesgo), y es_
tá alimentada por un reactor de agua en ebullición, con ura-
ni enriquecido, como combustible, suministrado por la General
Electric de EEUU, con una potencia neta de 440 MWe. Su inaugu
ración of ic ia l fue el 21 de Septiembre de 1971.

Características de funcionamiento

- Tipo de reactor BWR
_ Potencia e léc t r ica neta 440 MWe
- Tipo de combustible Oxido de uranio en

riquecido en U-23 5
- Enriquecimiento Aproximadamente

2,62%
- Cantidad de combustible en el
núcleo 73.000 Kg

- Producción anual de e n e r g í a . . . 3.000 mi l lones de
KWh
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•2.5.2 Resultados de los muéstreos de los efluentes gaseosos '
y ambientales de la Central Nuclear de Sta. María de
Garoña. En esta Central se han tomado muestras, solamen

te de los efluentes de la chimenea del reactor y dos muestras
ambientales en las proximidades de dicha Central.

El muestreo de los efluentes de chimenea se hizo a ni-
vel del suelo, conexionando la entrada del compresor del equi-
po de toma de muestra, de modo conveniente, al dispositivo que
para tales fines tienen instalado en la chimenea.

Las ambientales se tomaron del modo ya descrito para
este tipo de muestras.

Los resultados de los análisis y características de
los muéstreos, están indicados en las Tablas VII y VIII.

TABLA VII. Resultados obtenidos de la actividad de Kr-85 en
efluentes de chimenea.

Volumen de muestra Actividad
Fecha litros (CN) Ci/m

6-5-81 183 3,6 . 10 3+ 12,7%(cr)

6-5-81 182 4,2 . 10~3+ 9 %(ar)

2.6 Determinación de Kr-85 en en muestras ambientales y en
efluentes gaseosos de la Central Nuclear de Vandellós.

2.6.1 Central Nuclear de Vandellós. La Central Nuclear de
Vandellós está situada en la costa mediterránea, al sur de Hos_
pitalet del Infante, en el término municipal de Vandellós. Se
inició su construcción a finales de 1967. Es una Central hisp_a
no-francesa, propiedad de la sociedad Hifrensa (25% Eléctrici-
té de France, 23% de cada una de las sociedades Fuerzas Eléc-
tricas de Catalunña, Hidroeléctrica de Cataluña y ENHER, y el
6% de Fuerzas Hidroeléctricas del Segre), provista de un reac-
tor de tecnología francesa moderado por grafito y refrigerado
por gas (dióxido de carbono) -que utiliza uranio natural como
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'combustible. Tiene una potencia neta de 405 MWe. Alcanzó su
criticidad el 11 de febrero de 1972.

TABLA VIII. Resultados obtenidos de la actividad de Kr-85 en
las muestras ambientales de la Central Nuclear de
Sta. María de Garoña.

Fecha
Lugar de
muestreo

Distancia
foco del
emisor

Volumen de
muestra
litros (CN)

Actividad
pCi/m

5-5-81 Orbañamos
3,3 Km en
direcc.SE

4,3 Km en
5-5-81 Tobalinilla direcc.SE

1040

1000

17, 2+1

Características de funcionamiento

- Tipo de reactor Grafito-gas
- Potencia e l éc t r i ca neta 405 MWe
- Tipo de combustible 43.000 elementos de

uranio natural .
- Peso to ta l aproximado de

combustible 440 Tm
- Cantidad de CO en e l c i rcui to . 205 Tm
- Producción anual de ene rg í a . . . . 3.283,103 millones

KWh.

2.6.2 Resultados de los muéstreos de los efluentes gaseosos y
ambientales de la Central Nuclear de Vandellós. se hi-

cieron tomas de muestra' de los efluentes de la chimenea baja,
correspondientes a la ventilación de la zona controlada del
reactor conexionando el compresor del equipo de toma de mues-
tra con una sonda de la chimenea. Se tomaron igualmente en la
nave del edificio del reactor J-6 y en la nave de piscinas. E£
tas dos últimas corresponden a muestras ambientales dentro del
recinto controlado.

Los resultados de los análisis de estas muestras y ca-
racterísticas de las mismas, se detallan en la Tabla IX.



'TABLA IX. Resultados obtenidos de las medidas de la actividad
de Kr-85 en las muestras ambientales de la Central
Nuclear de Vandellós.

Volumen de mues_ Lugar de Actividad
Fecha t ra l i t ros (CN) muestreo Ci/m^ de aire

5-11-80

5-11-80

5-11-80

5-11-80

120

379

374

192

Chimene a
de Baja

Nave del
edificio del

1 , 3 . 10~4+

- 4
reac to r J-6 4,2 . 10 +13%(<r)

Nave de las
piscinas 3,4 . 10 +10%

Nave de las „
pisc inas _

4,2 . 1 o~ + i%(¡y)

2.7 Determinación de Kr-85 en muestras ambientales de la Cen-
t ra l Nuclear de Almaraz.

Las muestras ambientales de la Central Nuclear de Alina
raz, se tomaron previamente a su funcionamiento con fecha 16-
3-81 con el fin de que sirvieran como controles de fondo, como
punto de partida y referencia en el futuro.

2.7.1 Central Nuclear de Almaraz. La Central Nuclear de Alma-
raz, está situada en el término municipal de Almaraz, provin-
cia de Cáceres, junto a un embalse ar t i f ic ia l que se ha creado
para su refrigeración, sobre el arroyo Arrocampo, afluente del
Tajo, en el pnatano de Torrejón. Es propiedad de Compañia Se vi
llana de Electricidad, Hidroeléctrica Española y Unión Eléctri_
ca. La técnica elegida para esta Central ha sido la del reac-
tor de agua ligera a presión. Consta de dos reactores con una
potencia por unidad de 930 MWe. Su construcción se inició en
1973 y alcanzó su plena producción uno de los grupos a lo lar-
go del primer semestre de 1981.



Características de funcionamiento

- Tipo de reactor PWR
- Potencia eléctrica neta 900 MWe
- Tipo de combustible - Dióxido de uranio

enriquecido en U-
235

- Cantidad de uranio en el
núcleo 72,6 toneladas

- Producción anual de energía . . . 11.000 millones de
KWh.

2.7.2 Resultados de los muéstreos ambientales de l a Central
Nuclear de Almaraz, previamente a su funcionamiento, se

han hecho solamente los muéstreos en lugares establecidos co-
mo estaciones de muestreo por la misma Central. Los resu l t a -
dos y carac ter ís t icas de los mismos vienen indicados en l a T_a
bla X.

TABLA X. Resultados obtenidos de l a actividad de Kr-85 en
las muestras ambientales de l a Central Nuclear de
Alm ar az. •

Fecha
Lugar de

.muestreo

Distancia
del foco
emisor

Volumen de
muestra
litros (CN)

16-3-81
Cerro
Matraca

1,5 Km en
direcc. S 1 .047 12 +

16-3-81
Las
Caballerizas

1 Xm en
direcc. N 1045 20,-4 + 1 5%(<T)

2.8 Consideraciones

Los valores correspondientes a estas medidas, desde el
punto de vista ambiental, tanto en el Centro "Juan Vigón" (JEN)
como en las centrales nucleares, son acordes con los reseñados
por los distintos laboratorios europeos que efectúan balances
de este radionucleido.. Respecto a efluentes de instalaciones nu
oleares hemos de indicar que están dentro de los limites permi-
tidos por la administración para la evacuación de efluentes ga-
seosos a la atmósfera.
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