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Resumen 

La gestión adecuada de los residuos radiactivos de elevada actividad es uno de los 

problemas más complejos que está acometiendo la sociedad industrializada y que suscita 

gran polémica social. La cantidad de residuos radiactivos producidos ha aumentado 

considerablemente debido principalmente a la creciente utilización de las centrales 

nucleares en la generación de energía eléctrica. El almacenamiento definitivo en 

formaciones geológicas profundas (AGP) es el método más ampliamente propuesto para 

conseguir un emplazamiento definitivo para estos residuos. 

Con el objeto de establecer la seguridad de estos futuros emplazamientos se realizan 

distintos ejercicios (evaluaciones de seguridad) que intentan predecir, a partir de los 

ensayos a escala de laboratorio y de los análogos naturales, cual será el comportamiento 

del combustible nuclear gastado cuando todas las barreras de ingeniería hayan perdido su 

integridad y el agua subterránea pueda acceder al combustible gastado almacenado.  

La radiación procedente de la desintegración radiactiva de los radionucleidos existentes en 

el residuo provocará una alteración química del agua intersticial de la bentonita. Se ha 

demostrado, a través de la bibliografía, que tras la radiólisis de aguas que contienen el ión 

cloruro se forman ión hipoclorito, clorito y clorato pero no existen datos de su importancia al 

interaccionar con la matriz de combustible. 

Con el fin de aumentar el conocimiento y aportar datos cinéticos de los efectos de estos 

productos radiolíticos, en este proyecto se han realizado una serie de experimentos con 

UO2 como análogo al combustible nuclear gastado, en un sistema en continuo y en las 

condiciones que se prevé encontrar en el repositorio.  

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que la presencia de hipoclorito influye 

en la velocidad de disolución del UO2 incluso a concentraciones relativamente bajas. Para 

el caso de los iones clorito y clorato, y en las condiciones de experimentación de este 

proyecto, estas especies parecen no afectar sensiblemente a la disolución oxidativa de la 

matriz de combustible gastado aunque en estudios posteriores se deberán tener en cuenta 

otras variables, como la temperatura. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

Este proyecto se enmarca como uno de los objetivos a realizar dentro de los estudios que 

la empresa nacional de residuos radioactivos (ENRESA) está realizando para el 

almacenamiento definitivo de los residuos radioactivos en formaciones geológicas. Estos 

tienen como objetivo principal asegurar su seguridad a largo plazo y es en la actualidad 

objeto de estudio de numerosos grupos de investigación. 

En el campo próximo, el sistema formado por el combustible y el agua que podría acceder 

al combustible gastado almacenado, una vez superadas las diferentes barreras de 

ingeniería, comporta una serie de procesos que todavía no han sido estudiados en detalle. 

Los productos radiolíticos que pueden formarse por efecto de la radiación sobre el ión 

cloruro del agua subterránea se ha demostrado que son el hipoclorito, clorito y clorato pero 

no existen datos de su importancia al interaccionar con la matriz del combustible. Con el fin 

de estudiar la influencia de dichas especies en la disolución oxidativa del dióxido de uranio 

se plantea una primera serie de experimentos en sistema dinámico (columna) para servir 

de base de futuros estudios. 

 

1.2. Motivación 

Una vez estudiado el comportamiento cinético del ión hipoclorito, clorito y clorato, 

formados radiolíticamente, mediante un sistema experimental operando en continuo, se 

puede estudiar la posibilidad de integrar estos procesos en los modelos de 

alteración/disolución del combustible irradiado en los que todavía no son considerados.  

Así, la motivación principal de este proyecto es aportar datos para conocer todos lo 

procesos predecibles asociados al repositorio con el fin de garantizar su seguridad a 

largo plazo. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos 

El objeto de este proyecto es el de aumentar el conocimiento sobre el comportamiento a 

largo plazo de los residuos de alta actividad para establecer mejor la seguridad de los 

emplazamientos geológicos profundos. Concretamente, de la disolución del UO2 como 

análogo al combustible nuclear gastado por la influencia del hipoclorito, clorito y clorato 

formados radiolíticamente.  

En este trabajo se realizará la determinación experimental de las velocidades de disolución 

del UO2 (s) en función de cada una de las especies citadas, a partir de los valores de las 

concentraciones de uranio en disolución obtenidas en el estado estacionario. 

El presente proyecto pretende servir de precedente para la obtención de datos cinéticos 

sobre la importancia del hipoclorito, clorito y clorato al interaccionar con la matriz de 

combustible nuclear (98% de UO2) y predecir sus consecuencias en el almacenamiento en 

formaciones geológicas a gran profundidad (AGP). 

 

2.2. Alcance 

En este trabajo se realizará una visión general, de la problemática asociada a los residuos 

radioactivos de alta actividad, sus formas de gestión y del concepto de almacenamiento 

geológico profundo, en concreto del sistema formado por la interacción agua bentonítica-

combustible.  

Dentro de los procesos que tiene lugar en el campo próximo, se realizará una revisión 

bibliográfica de los efectos de la radiación sobre el agua pura (modelo de alteración de la 

matriz de combustible) y específicamente, sobre el ión cloruro, ya que varios estudios han 

demostrado experimentalmente la formación del ión hipoclorito, clorito y clorato. 
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3. LOS RESIDUOS RADIOACTIVOS 

3.1. Origen y clasificación de los residuos radioactivos 

Los materiales radiactivos son utilizados por la sociedad en un gran número de actividades. 

Desde el primer momento del descubrimiento de la radioactividad se desarrollaron 

aplicaciones de utilidad para las radiaciones ionizantes en distintos campos como la 

medicina, la industria, investigación y fundamentalmente en la producción de energia 

eléctrica.  

A la hora de clasificar los residuos radioactivos se tienen en cuenta factores como el estado 

físico (sólido, líquido y gas), el tipo de radiación emitida (,  y ), el período de 

semidesintegración (vida corta o vida larga), su actividad específica (actividad alta, media y 

baja). y la radiotoxicidad.  

En el caso de España Ref. [1], desde el punto de vista de su gestión, los residuos 

radioactivos se clasifican en dos grandes grupos: 

- Residuos de Baja y Media Actividad (RBMA) 

Los RBMA son los que tienen una actividad específica intermedia o baja, en general 

están constituidos por emisores / con períodos de semidesintegración inferiores 

a 30 años y con un contenido de emisores  menor de 0,37 Gbq/t. Transcurrido 

10 veces el período de semidesitegración estos residuos, reducirán su actividad 

hasta tal punto que, desde ese momento, las dosis radiactivas derivadas de los 

mismos son equivalentes a las correspondientes al fondo natural 

Algunos ejemplos de radionucleidos contenidos en los residuos de baja y media 

actividad son el 137Cs, el 90Sr y el 60Co  

- Residuos de Alta Actividad (RAA) 

Los RAA son aquellos que contienen emisores  de vida larga con período de 

semidesintegración superior a 30 años, en concentraciones apreciables y pueden 

generar calor por efecto de la desintegración, ya que su actividad específica es 

elevada.  

Estos residuos están formados básicamente por el combustible nuclear gastado y 

por otros residuos específicamente de alta actividad. 
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3.2. Generación de residuos radioactivos 

En España los residuos radioactivos se generan en una serie de instalaciones distribuidas 

por todo el territorio nacional, las denominadas instalaciones radiactivas y las instalaciones 

nucleares, Figura 3.1. Dentro del grupo de instalaciones radiactivas son consideradas 

aquellas que generan residuos como consecuencia de la aplicación de los radioisótopos en 

la medicina, industria, agricultura e investigación. 

 

 

 

El parque nuclear español, en la actualidad está formado por 7 centrales nucleares (9 

reactores del tipo Light Water Reactor) con una potencia eléctrica instalada a 31/12/2005 

de 7876 Mwe y que suministran el 31, 5% Ref. [2] CNE del total de la producción de 

energía eléctrica.  

Según lo dispuesto en el 6º plan general de residuos radiactivos Ref. [1], considerando 

Fig.  3.1. Instalaciones generadoras de residuos radioactivos en España 
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una vida útil para las centrales nucleares de 40 años y operando con un ciclo abierto del 

combustible, el volumen de RAA que se tendrán que gestionar es de 12.800 m
3 de los 

cuales unos 10.000 m3 (79%) serian CG. El resto lo constituyen un pequeño porcentaje 

de residuos que por sus características no pueden ser tratados como residuos de baja y 

media actividad en el centro de El Cabril (Córdoba) y los vitrificados (81 m3) 

correspondientes al reprocesado del combustible de la central nuclear de Vandellós I.  

3.3. Gestión de los residuos radioactivos 

La gestión de los residuos de baja y media actividad y de los de alta actividad requiere 

soluciones tecnológicas distintas.  

Para el caso de los RBMA, la gestión puede considerarse un problema tecnológicamente 

resuelto ya que actualmente se realiza su almacenamiento geológico a poca profundidad o 

en instalaciones superficiales que garantizan un período de contención mínimo de 300 

años, que es el tiempo necesario para que los residuos decaigan a valores de actividad 

aceptables de acuerdo con los niveles de seguridad radiológica establecidos. Una 

simulación de una instalación de un almacenamiento a poca profundidad sería la mostrada 

en la Figura 3.2, las líneas discontinuas muestran las posibles rutas de las aguas 

subterráneas y por tanto las posibles vías de liberación de radionucleidos. En España, el 

almacenamiento de este tipo de residuos se realiza en módulos en superficie en el centro 

de El Cabril, en Córdoba [Enresa, 1995]. 

 

                                                        Caminos posibles de evacuación de radionucleidos a la biosfera. 

Fig.  3.2. Almacenamiento a poca profundidad de los residuos de baja y media actividad (RBMA)  
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En la gestión de los RAA y el combustible nuclear gastado, la larga vida de este tipo de 

residuos unido a una generación importante de calor, condicionan todas las operaciones de 

su gestión, como el manejo, el transporte, acondicionamiento y almacenamiento. Así en 

una primera etapa, los elementos combustibles gastados se introducen en las piscinas de 

enfriamiento de las centrales para permitir la disipación del calor residual que generan. 

Una vez transcurrido el tiempo de enfriamiento conveniente en el almacenamiento 

temporal, el combustible gastado se introduce en una cápsula constituida por un material 

metálico con buenas características de estabilidad frente a la corrosión, transmisión del 

calor y que sea compatible con el medio geológico en el que va a estar ubicado en el 

almacenamiento definitivo. Llegado este punto existen tres opciones básicas para la 

gestión final del combustible irradiado: el ciclo abierto, el ciclo cerrado y una tercera 

opción que es el ciclo cerrado avanzado. Los diagramas del proceso para cada una de 

ellas se resumen en la Fig 3.3. 
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Fig.  3.3. Esquema de los distintos tipos de gestión del combustible nuclear gastado  
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Las diferencias básicas entre estas opciones son que en el ciclo abierto, tras un período 

de decaimiento, el combustible gastado se acondiciona para su almacenamiento 

definitivo en un AGP mientras que para el ciclo cerrado el residuo sigue una vía de 

reproceso. El ciclo cerrado consiste en separar, por una parte, los materiales con un 

contenido energético remanente (fundamentalmente uranio y plutonio) que se pueden 

reutilizar en el ciclo del combustible nuclear y por otra parte, el conjunto de productos de 

fisión, el resto de actínidos y otros residuos tecnológicos .Para el caso del ciclo cerrado 

avanzado, se unen al ciclo cerrado las técnicas de separación y transmutación. 

Las operaciones de separación y transmutación podrían reducir considerablemente el 

inventario radiotóxico a largo plazo de los residuos radioactivos de alta actividad. Si los 

resultados que se vayan obteniendo en los próximos años son satisfactorios se podria 

mejorar el comportamiento y la gestión de los almacenamientos definitivos de los 

residuos de alta actividad, sin embargo, las opciones de separación y transmutación 

debe ser considerada como una etapa complementaria y no como una alternativa al 

almacenamiento definitivo en una formación geológica, Ref. [3]. 

En cualquier caso, sea cual sea el ciclo del combustible empleado, las instalaciones 

imprescindibles para la gestión de los residuos radioactivos son el almacén temporal y el 

almacenamiento geológico profundo.  

3.3.1. Gestión definitiva del combustible gastado y de los RAA 

La estrategia de gestión definitiva de los residuos consiste en el confinamiento del 

combustible gastado y de los residuos de alta actividad durante el tiempo necesario para 

que su posible retorno a la biosfera no suponga un riesgo para la vida y el medio ambiente.  

El almacenamiento definitivo en formaciones geológicas profundas (AGP) es el método 

más ampliamente propuesto para conseguir un emplazamiento definitivo de estos residuos. 

El confinamiento geológico ofrece una gran estabilidad a largo plazo, asociada a la lentitud 

de los procesos naturales y el alejamiento de posibles procesos disruptivos. Más adelante 

se describirán las características y los requisitos funcionales de este tipo de instalaciones. 

Dentro del retraso generalizado en la implantación de soluciones para la gestión final del 

CG/RAA, los países que más han avanzado en la línea del almacenamiento definitivo 

serían, Finlandia y EEUU que cuentan ya con emplazamientos en fase de caracterización 

(Olkiluoto y Yucca Mountain) cuyas previsiones para el inicio de operación serían hacia el 

año 2020 y después del 2010, respectivamente. En EEUU está ya en funcionamiento el 

Waste Isolation Pilot Plant (WIPP), un almacenamiento subterráneo para residuos 

transuránicos generados en la investigación y producción de armamento nuclear.  También 
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cuentan con programas desarrollados países como Suecia y Francia pero sin 

emplazamiento elegido (sólo laboratorios) y con perspectivas aún lejanas sobre la puesta 

en marcha de las instalaciones. 

En España desde 1985 se ha trabajado en la opción del almacenamiento definitivo en 4 

direcciones básicas: 

- Plan de búsqueda de emplazamiento (PBE) 

- Realización de diseños conceptuales de una instalación de almacenamiento en 

cada una de las litologías seleccionadas en el PBE. 

- Desarrollo de los ejercicios de Evaluación de la Seguridad de los diseños 

conceptuales. 

- Los planes I+D que han ido evolucionando, adaptándose al programa de gestión 

de los RAA de España. Estos planes han permitido adquirir conocimientos 

técnicos y formar unos equipos de trabajo nacionales, participando en proyectos 

de investigación internacionales. 

 

Los estudios geológicos realizados conducen a una amplia disponibilidad en zonas 

potencialmente adecuadas, principalmente granitos y arcillas. ENRESA ha realizado 

diseños genéricos del almacenamiento profundo en granito, arcilla y sal, gracias a los 

cuales se han podido iniciar las actividades de evaluación de la seguridad y orientar la 

investigación y desarrollo. 
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4. ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO 

Como se ha comentado anteriormente, el almacenamiento geológico profundo (AGP) 

pede considerarse la solución más segura y viable para la gestión final de los residuos 

radiactivos de alta actividad. Se fundamenta en la capacidad de aislamiento y 

confinamiento de las formaciones geológicas, siempre que éstas reúnan unas 

determinadas características de estabilidad, espesor, ausencia de vías preferentes de 

migración y capacidad de retención. Esta capacidad de confinamiento y aislamiento se 

complementa con la colocación de un sistema de barreras de ingeniería en torno a los 

RAA. 

4.1. El concepto multibarrera 

El Almacenamiento Geológico profundo (AGP) presenta una seguridad basada en el 

concepto multibarrera que consiste en el aislamiento de los residuos de la biosfera 

mediante la interposición de una serie sucesiva de barreras, tanto artificiales como 

naturales. Estas barreras aseguran que el tiempo de tránsito hasta la biosfera de cualquier 

radionucleido almacenado que pudiera liberarse sea lo suficientemente largo como para 

que su actividad haya decaído lo suficiente como para, ni modificar  los rangos aceptados 

de dosis a las personas ni los rangos del fondo radiactivo natural. 

En la Figura 4.1 se enumeran las cinco barreras previstas en el diseño genérico de un 

AGP junto con sus componentes (para conocer las características de cada componente 

ver Anexo A). Cada uno de estos grupos se puede englobar dentro del denominado 

campo próximo o campo lejano.  
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Forma fisicoquímica del 

residuo: UO2, vidrios 

Cápsula de almacenamiento: 

 Metales 

Materiales rellenado y 

sellado: Bentonita 

Barreras de ingenieria 

Campo próximo 

Formación geológica donde 

se ubica el repositorio:           

material geológico 

Barrera geológica 

Campo lejano 

Formación geológica 

circundante: suelos, aguas, 

seres vivos, etc. 

Barrera biosférica 

 

El esquema del sistema de barreras en el AGP se muestra en la  Figura 4.2. 

 

Fig.  4.2. Esquema de un Almacenamiento geológico profundo (AGP)  

Fig.  4.1. Barreras y componentes de un AGP  
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Durante el período de actividad de los residuos, se pueden producir cambios en las 

propiedades mecánicas, físico-químicas y geoquímicas de las barreras de ingeniería y de 

la roca encajante, debidos a los efectos combinados del calor generado por el 

decaimiento de los residuos, el movimiento del agua, y la composición química del 

campo próximo. 

 

4.1.1. Barreras de ingeniería: requisitos funcionales de los componentes 

El conjunto de componentes de las barreras de ingeniería deben cumplir las siguientes 

funciones: 

- Aislar el repositorio del agua subterránea procedente de la barrera geológica ya que 

es la principal vía de transferencia de los radionucleidos. 

- Suministrar estabilidad y protección mecánica frente a posibles eventos sísmicos o 

disruptivos. 

- Retardar al máximo la migración de los radionucleidos. 

- Disipar adecuadamente el calor de los residuos 

4.1.2. Barrera geológica: requisitos funcionales 

El papel que juega la barrera geológica en el repositorio es clave, dado que por un lado va 

a incidir en el funcionamiento del resto de las barreras y por el otro va a suministrar un 

elemento definitivo de seguridad a largo plazo. Sus requisitos son: 

- Proteger el conjunto de barreras de ingeniería, asegurando unas condiciones de 

estabilidad físico-química, hidráulica, mecánica y geoquímica. 

- Asegurar un flujo de agua bajo, lento y estable en el repositorio (condiciones 

hidrodinámicas). 

- Retardar al máximo o inmovilizar la migración de radionucleidos entre el 

repositorio y la biosfera. 

- Permitir la viabilidad constructiva y operativa del repositorio. 

- Proteger al repositorio frente a la intrusión humana 
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4.2. Funcionamiento del AGP 

- ETAPA INICIAL: Estado previo inicial del emplazamiento 

Representa las condiciones de equilibrio inicial del medio geológico resultado 

del funcionamiento hidrogeológico, geoquímico y mecánico durante largos 

períodos de tiempo. Antes de construir el repositorio, el emplazamiento tendrá 

un funcionamiento hidrogeológico en el que el agua se moverá 

preferentemente por las fracturas y en mucha menor medida por la matriz de la 

roca, ver Figura 4.3. 

 

ETAPA I: Excavación/Construcción del repositorio 

La excavación del repositorio pondrá en contacto la atmósfera con la zona de 

almacenamiento, a más de 400 metros de profundidad. Esto supondrá la 

modificación del funcionamiento hidráulico (creación de una zona de descarga de 

Fig.  4.3. El medio geológico. Vías de migración  
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acuíferos y modificaciones de las líneas de flujo y gradiente), geoquímico 

(oxidación del medio, modificación del pH de las aguas) y mecánico (reajuste 

tensional) inicial del sistema.  

El resultado de la modificación de las condiciones iniciales serán las condiciones 

iniciales de funcionamiento de las barreras de ingeniería. 

- ETAPA II: Funcionamiento durante la operación. 

La colocación de los contenedores con los residuos y las barreras de arcilla 

compactadas supondrán el inicio del impacto térmico, hidráulico y mecánico del 

repositorio en la geosfera. El comportamiento geoquímico se verá afectado por la 

interacción entre el agua con oxígeno en la matriz de la roca que va rellenando 

los poros de la barrera de arcilla y el agua de la bentonita con los minerales 

solubles. La disipación de calor creará dentro de la arcilla procesos complejos de 

movimiento convectivo de solutos. 

- ETAPA III: Funcionamiento después de la clausura. 

Saturada la bentonita y alcanzado un equilibrio térmico, hidráulico, mecánico y 

geoquímico en la barrera de arcilla , el sistema entrará en un período 

estacionario que podrá durar miles de años (integridad de la cápsula). Gran parte 

del flujo subterráneo rodeará al repositorio y sólo una pequeña parte, controlada 

por la bentonita, entrará en el repositorio comenzando los procesos de corrosión 

de la cápsula.  

- ETAPA IV: Funcionamiento a largo plazo. Degradación de las barreras de 

ingeniería. 

Transcurridos miles de años (al menos 104 años), la degradación de la cápsula 

permitirá al agua de saturación de la bentonita acceder a los residuos, 

produciéndose la disolución oxidativa del combustible (proceso que será 

comentado más adelante) y la posterior liberación de radionucleidos de la matriz. 

- ETAPA IV: .Interacción radionucleido-barrera geológica/biosfera . 

Por el mismo proceso difusivo los radionucleidos en esta fase empezarán a 

incorporarse al agua de poro de la matriz rocosa. Transcurridos largos períodos 

de tiempo los radionucleidos disueltos alcanzarán zonas de fracturas o de 

discontinuidad por las que puede existir movimiento de agua y llegar a la 

biosfera. 
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5. EL COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO 

5.1. Introducción 

Los combustibles que se utilizan actualmente en España para reactores de agua ligera 

consisten en pastillas cerámicas, cilíndricas de óxidos de 
238U, enriquecidas entre el 2% y el 

5% de 235U .y encapsuladas en un tubo (vaina) de Zircaloy  en atmósfera de helio y 

ensambladas en una estructura de acero especial (Iconel). En la Tabla 5.1 se muestran 

las características generales de los combustibles para este tipo de reactores, bien sean a 

presión (PWR) o en ebullición (BWR). 

 

 BWR PWR 

Forma química del combustible UO2 UO2 

Elemento fértil 
238U 238U 

Elemento fisible 2-5% 235U 2-5% 235U 

Quemado medio (MWd/kg U) 35-40 40-50 

T(ºC) combustible operación 1200 1200 

Potencia media lineal (kW/m) 18 16-20 

Longitud del elemento (m) 447 506 

Sección transversal (cm) 14x4 21x21 

Longitud de la varilla (m) 406 385 

Longitud activa del 

combustible 
125 366 

Distancia entre varillas (cm) 125 95 
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Varillas por elemento 66 264 

Peso total del elemento (kg) 320 658 

Durante la vida útil del combustible, debido a la irradiación a la que se ve sometido el UO2 

en el interior del reactor generará otros elementos por procesos de captura neutrónica y 

reacciones de fisión. Estos elementos se pueden clasificar en tres grandes grupos, 

productos de fisión (PF), productos de activación (PA) y actínidos. 

A continuación se describen, para cada grupo, los radionucleidos más relevantes en cuanto 

a su radiotoxicidad, Ref. [4]: 

1. Productos de fisión: son elementos ligeros creados a través de la fisión de los 

componentes fisibles del combustible, principalmente 235U, 239Pu, 241Pu y sus 

posteriores desintegraciones radioactivas. La mayoría suelen tener una vida media 

corta y ser emisores â. A destacar: Be, C, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Tc, Pd, Ag, Sn, I, Cs, 

Sm y Ho.  

2. Productos de activación: creados por la activación neutrónica de las vainas de 

zircaloy, de los aceros estructurales y de las propias impurezas contenidas en la 

matriz del UO2. Al igual que en el caso anterior, suelen tener una vida media corta y 

ser emisores â y gamma. Se pueden destacar el Be, C, Cl, Ni, Sr, Zr, Nb, Mo, Tc y 

Hf. 

3. Actínidos: la mayoría son emisores á. Al hablar de actínidos se entiende tanto a los 

elementos con número atómico mayor de 90 como a sus descendientes producidos 

en la cadena de desintegración. Se forman por procesos de captura neutrónica del 
238U y sucesivas transmutaciones. A destacar: Pu (18%), U, Th, Np, Am, Cm, Ra y 

Pa. 

El proceso de quemado puede durar de 3 a 5 ciclos (cada ciclo dura entre 12 y 24 meses), 

pasado este período, el aumento de radionúclidos y actínidos generados afectará a las 

reacciones de fisión disminuyendo su rendimiento, en este momento hablamos de 

combustible nuclear gastado. 

Tabla.  5.1. Características generales de los elementos para los BWR y PWR  
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Se puede decir, en términos generales, que una tonelada de uranio inicial, después de un 

quemado de 33000 MWd/tU, contendría aproximadamente 956 kg de uranio, 9,7 kg de 

plutonio,0,78 kg de actínidos minoritarios, 34,3 kg de productos de fisión y 0,18 g de 

productos de activación Ref. [4]. 

Esta generación de radionucleidos y las condiciones de presión y temperatura a las que se 

ve sometido el combustible nuclear gastado modificarán sus propiedades químico-físicas 

iniciales con formaciones de grietas, inclusiones metálicas, burbujas, etc. El conocimiento 

de estas propiedades es importante desde el punto de vista de su integridad física y de su 

comportamiento químico en el repositorio.  

En el siguiente apartado se describen brevemente las características del sólido después de 

la irradiación así como la química del uranio, concretamente el comportamiento del dióxido 

de uranio que constituye aproximadamente un 98% del total del combustible gastado. 

Finalmente se describirán brevemente los análogos químicos que pueden ser utilizados 

para estudiar los procesos que se dan en el repositorio. 

5.2. Caracterización del CNG 

5.2.1. Distribución de los elementos en el CG 

En la Figura 5.2 se muestra la sección transversal y longitudinal del CG obtenida mediante 

microscopia electrónica (SEM) y como están distribuidos espacialmente los diferentes 

radionucleidos contenidos en el combustible. Además se puede observar el efecto que 

tiene la radiación sobre la matriz de UO2  como la formación de grietas y burbujas. 

 

Fig.  5.2. Localización de los diferentes radionucleidos 
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Como podemos observar, la mayoría de los actínidos y productos de fisión (98%) se 

encuentran incluidos dentro de la propia matriz del UO2., por tanto, su potencial de 

liberación estará controlado por el comportamiento de esta. 

5.2.2. Estado químico de los elementos presentes en le CG 

Las formas químicas con que aparecen los radionucleidos en combustibles irradiados son:  

- Especies gaseosas (gases de fisión y otros productos volátiles): Kr, Xe, Br, I, Cs 

- Precipitados metálicos: Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sr, Sb y Te 

- Óxidos: Rb, Cs, Ba, Zr Nb, Mo y Te 

- Productos de fisión disueltos en la matriz :actínidos, Sr, Zr, Nb, T.R. 

 

La forma química y la distribución espacial condicionará la liberación de los radionucleidos 

contenidos en el combustible gastado.  

5.2.3. Mecanismos de liberación de los elementos del CG 

Como ya se ha comentado anteriormente, en el momento de la degradación de la cápsula 

se producirá la liberación de los radionucleidos contenidos en el huelgo y en los límites 

superficiales de los granos, si bien su concentración es casi despreciable frente a la 

concentración existente en la matriz de UO2. Por ello, se considera que la fuente más 

importante de liberación de radionucleidos procede de la propia disolución de la matriz de 

UO2 del combustible gastado. Estos mecanismos se ven afectados por varios factores 

como: 

- Quemado del combustible 

- Composición química del lixiviante, es decir la composición del agua que accede al 

combustible. 

- pH y Potencial redox en las inmediaciones del combustible.  

- Formación de productos radiolíticos  

- Temperatura 
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- Presencia de materiales de las barreras de ingeniería 

 

El modelo de alteración y posterior disolución del combustible irradiado (disolución 

oxidativa) en las condiciones esperadas en un AGP está basado en una serie de procesos 

básicos que tienen lugar al entrar en contacto el agua con el combustible Ref. [5]. Estos 

procesos implican la generación de oxidantes por radiólisis, la oxidación superficial de la 

matriz de UO2, solubilización posterior de la capa oxidada y reducción e inmovilización 

donde no alcancen las condiciones oxidantes radiolíticas. La descripción más detallada de 

cada uno de estas etapas se realizará más adelante 

5.2.4. Radioactividad del CG 

En la Figura 5.3 se muestra la curva de decaimiento radioactivo en función del tiempo en 

un  combustible irradiado de referencia del tipo PWR. 

 

Fig.  5.3. Curvas de actividad de los principales RN, en función del tiempo transcurrido desde la descarga 

del reactor para un elemento de combustible. (Reproducido de Enresa, 1997) 
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Como se puede observar de la figura 5.3, durante los primeros 200 años la radiación es 

debida principalmente a los Productos de Fisión (PF), que son emisores â y a emisores ã 

(137Cs, 90Sr), después estas radiaciones decrecen más de tres órdenes de magnitud hasta 

los 100.000 años. La radiación alfa, aunque inicialmente es más débil, persiste por un 

periodo de tiempo más largo y será la que predomine después de 200 años de 

almacenamiento, hasta los 1000 años la radiación estará controlada por los actínidos 
240Pu, 

241Am, 239Pu y, después, es prácticamente constante y debida al 242Pu, 237Np y al 234U, que 

también son emisores de radiación á.  

Si comparamos la radiactividad emitida por el combustible con la que tenían los materiales 

naturales, de los que fue extraído el uranio para la fabricación del combustible, esta se 

alcanza significativamente transcurridos un millón de años. Este periodo de tiempo 

constituye un dato importante para la gestión de los residuos radiactivos pues establece en 

qué momento la radiactividad que tenían los materiales naturales en origen es 

reestablecida a través del mismo proceso de desintegración radiactiva  

 

5.3. La química del Uranio 

La química del uranio es una de las más complejas de la tabla periódica, tanto si nos 

centramos en su sistema de óxidos como en su química en disolución acuosa. En este 

apartado  

5.3.1. El sistema Uranio-Oxigeno 

Los óxidos de uranio binarios que han sido publicados se elevan a 13 y corresponden a 

distintos grados de oxidación del uranio que varían entre un valor de 4 y 6. En esta lista, se 

pueden destacar el UO2, el U4O9, el U3O7, el U3O8 y el UO3.  

La estructura cristalina del UO2 (U(IV)) es cúbica, del tipo fluorita (Figura 5.4), estructura 

que es capaz de mantener mientras va incorporando oxígenos durante el proceso de 

oxidación hasta llegar a la estequiometría U3O7 donde pasa a adoptar una estructura 

tetragonal. Finalmente, adopta una estructura ortorrómbica en el UO3, que corresponde a 

un U(VI). 
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5.3.2. El uranio en solución acuosa 

En la Figura 5.5 se muestra el diagrama de predominio Eh � pH para el uranio en solución 

acuosa. La base de datos termodinámicos (productos de solubilidad, constantes de 

equilibrio, etc.) utilizada para el cálculo de dichas especies es la publicada por la NEA Ref. 

[6]. 

 

Fig.  5.4. Celda unidad del UO2  

Fig.  5.5. Diagramas de predominio del Uranio  
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Podemos observar que la fase más estable para el U(IV) es el óxido y que para el U(VI) las 

fases que predominan están en disolución, bien como ión uranilo libre o formando 

hidroxocomplejos dependiendo del PH y de la presencia de especies complejantes. 

Para las condiciones de contorno de un almacén subterráneo, el pH de las aguas 

subterráneas está en el intervalo de 6 a 12, y el potencial redox se prevé que sea reductor 

por lo que en principio, según se observa en la Figura 6.5, la fase termodinámicamente 

estable que predominará el sistema será el UO2 y su disolución se puede explicar en 

términos de solubilidad Ref. [7], [8]. 

En cambio, en condiciones oxidantes, la fase termodinámicamente estable es el U(VI), 

que dependiendo del pH estará en disolución formando un tipo u otro de complejos y por 

tanto, la alteración del UO2 estará controlada por la cinética del proceso de disolución. 

Ref. [9],[10]. Por esto, el potencial redox del entorno es un parámetro crítico para la 

estabilidad de la matriz. 

5.4. Análogos químicos para el estudio 

Los estudios de laboratorio relacionados con la evaluación de seguridad de un repositorio 

permiten identificar mecanismos elementales y determinar la influencia de algunos 

parámetros, pero limitados en tiempo y en espacio. Dichas limitaciones justifican la 

necesidad de recurrir a procesos similares a los de interés en la evaluación de un 

repositorio. 

Dadas las inherentes limitaciones, tanto técnicas como económicas, asociadas al manejo 

de material radiactivo, los estudios se abordan principalmente mediante análogos 

químicos del combustible. La validez del uso de estos análogos químicos ha sido 

probada y sus limitaciones discutidas Ref. [11], [12]. 

En la bibliografía se han utilizado distintos materiales como análogos del CG para el estudio 

de la estabilidad de la matriz del CG, entre los que destacan el propio CG, el SIMFUEL, los 

óxidos de uranio dopados, el UO2 no irradiado y las uraninitas naturales. A continuación se 

describen brevemente cada uno de ellos:  

- El combustible gastado 

El CG, en contra de lo que pueda parecer, no es el análogo perfecto, puesto que en 

la actualidad sólo se puede disponer de CG fresco y éste, debido al periodo de 

enfriamiento en un almacén temporal que oscilará en torno a los 40-50 años y al 



Influencia de los productos radiolíticos (ClO -, ClO2
-, ClO3

-) en la velocidad de disolución del UO2 

como análogo a la matriz de  combustible nuclear gastado  Pag. 29 

 

periodo de aislamiento por medio de la cápsula (mínimo 1000 años), como 

consecuencia de los procesos de descomposición radiolítica principalmente, 

presentará una serie de cambios en su composición que hace que los resultados 

obtenidos con CG fresco no sean extrapolables al comportamiento del CG en el 

seno del repositorio Ref. [13].  

- El Simfuel 

El Simfuel está formado por una matriz de UO2 a la que, durante su fabricación, se 

le han añadido isótopos estables químicamente análogos a los RN presentes en el 

CG, para simular al CG con distinto grado de enfriamiento, y poder estudiar los 

distintos mecanismos de liberación, congruente o no, de los distintos elementos 

respecto a la matriz. Como principal inconveniente presenta un mayor carácter 

cerámico que el CG o que el UO2 y, consecuentemente, presenta unas 

propiedades morfológicas distintas. Ref. [14]. 

- UO2 no irradiado 

El UO2 no irradiado, debido a la ausencia de radiación, la manipulación de este 

material es mucho más sencilla, y por ello ha sido ampliamente utilizado. Por un 

lado, permite separar la contribución de los efectos químicos de los efectos 

radiolíticos. Pero, por otro lado, utilizando fuentes de radiación externa, también 

puede ser utilizado para estudiar el efecto de la radiación en la disolución de la 

matriz del combustible. Este ha sido el material utilizado en este proyecto. 

- Los Materiales dopados 

Los materiales dopados son óxidos de uranio a los que se les han añadido agentes 

para simular los distintos tipos de radiación, aunque básicamente se han utilizado 

para el estudio del efecto de la radiación á. Mediante la adición de distintos isótopos 

de Pu, o de U, o bien variando su concentración se han simulado CG 

correspondientes a distintos tiempos de enfriamiento. 
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- Uraninitas naturales 

Las Uraninitas naturales corresponden a óxidos de uranio con una estequiometría 

UO2+x. En el caso especial de las uraninitas de Oklo, la presencia de otros 

elementos en la matriz ha permitido estudiar la liberación de estos elementos 

respecto a la matriz de UO2 Ref. [15]. Las principales diferencias de este material 

con el UO2 que contiene un mayor número de impurezas y que presenta unas 

características de cristalinidad diferentes y por tanto no siempre es fácil extrapolar 

los resultados obtenidos en este material al UO2 o al CG.  
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6. La barrera de bentonita 

6.1. Introducción 

Como ya se ha comentado, la barrera de bentonita es un componente básico en la 

seguridad del repositorio. Esta barrera está constituida por arcilla compactada de tipo 

bentonítico que se coloca rellenando el espacio entre la cápsula y la roca alojante, 

En el diseño de ENRESA para el repositorio final de combustible nuclear gastado, se 

considera el uso de una bentonita procedente del Cabo de Gata (Almería) como barrera 

geoquímica alrededor del contenedor de acero del combustible gastado. La bentonita 

constituye una barrera desde el punto de vista mecánico, hidráulico y químico en el sistema 

del repositorio. El comportamiento hidromecánico de la barrera de bentonita depende, en 

gran medida, de la evolución de las propiedades químicas de la arcilla durante el periodo 

post-operacional, en el que se imponen gradientes térmicos e hidráulicos desde el 

contenedor y la roca encajante respectivamente, Figura 6.1. 

 

Por este motivo, el agua subterránea que pueda penetrar en el sistema 

contenedor/combustible gastado estará condicionada por los procesos químicos que 

tengan lugar durante la interacción agua/bentonita. Por lo tanto, la estabilidad química del 

campo próximo estará condicionada por las reacciones entre los componentes de la 

bentonita y del agua.  

Fig.  6.1. Características de la barrera arcillosa (ENRESA 1997) 
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Con posterioridad a dichas reacciones, el agua interaccionará con el acero de la cápsula y 

su química se verá modificada adicionalmente por los procesos de corrosión de la misma. 

6.2. Propiedades geoquímicas de la bentonita 

La bentonita seleccionada procede del yacimiento de Cortijo de Archidona (Cabo de Gata, 

Almería). Estas bentonitas, generadas a partir de la alteración de materiales volcánicos, 

están constituidas principalmente por un 92% en peso de esmectita y menores cantidades 

de otros minerales accesorios como cuarzo, feldespato, pirita sulfatos y sales solubles 

precipitadas (Tabla 6.2). La reacción de dichos minerales accesorios con el agua 

condiciona en gran parte la geoquímica del sistema, por lo que es esencial un conocimiento 

detallado de su composición Ref. [16].  

 

Mineral (% en peso) 

Esmectita 92±3 

Cuarzo 2±1 

Cristobalita 2±1 

Plagioclasa 2±1 

Carbonatos (Calcita,dolomita) 0,60±0,13 

Yeso 0,14±0,01 

Barita, celestina 0,12±0,05 

Pirita 0,02±0,01 

Halita 0,13±0,02 

SiO2 0,038±0,005 

Al2O3 0,035±0,05 
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Fe2O3 0,105±0,009 

Otros 0.8 

 

6.3. Funcionamiento de la barrera de bentonita 

Una vez colocada la barrera, la conductividad hidráulica es muy baja, y su capacidad de 

hinchamiento y succión muy elevada, debido a esta elevada capacidad de succión las 

bentonitas toman agua de la formación geológica circundante, comenzando a saturarse los 

poros más grandes para después distribuirse a los poros más pequeños. A medida que se 

hidrata, la bentonita irá aumentando su volumen, sellando el huelgo con la roca, fracturas, 

fisuras, etc.  

En paralelo, el agua que va rellenando los poros empezará a reaccionar con el agua que 

tenia la arcilla y con los materiales solubles en ella, fundamentalmente sulfatos (Ec. 6.1) y 

cloruros (Ec. 6.2): 

  2
4

2
4 SOCaCaSO         Ec. 6.1 

  ClNaNaCl s)(          Ec. 6.2 

Estas especies serán transportadas por flujo advectivo hacia la cápsula (foco térmico) de 

acuerdo con su movilidad geoquímica. El agua condensada en las zonas más frías se 

moverá de nuevo hacia las zonas calientes, creándose un ciclo convectivo donde los iones 

disueltos se moverán en la dirección del agua precipitando cerca de la cápsula al 

evaporarse ésta. Este proceso genera un aumento de la salinidad en las proximidades de 

la cápsula.  

Esto tendrá lugar hasta que se alcance la saturación total de la barrera, este proceso puede 

requerir decenas o centenares de años. Una vez alcanzada la saturación, el índice de 

poros será homogéneo y la química del agua intersticial estará controlada por las sales 

solubles en la bentonita. 

Tabla.  6.2. Composición mineralógica de la bentonita.  
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Las características del agua intersticial bentonítica que se muestra en la tabla   

corresponden inicialmente, a la composición con una humedad higroscópica (yacimiento) 

de aproximadamente el 14%. Una vez alcanzado el equilibrio con la bentonita a saturación 

en las condiciones  del repositorio, la composición del agua intersticial corresponde a una 

humedad del 23,8%  Ref. [4]. 

Como se puede observar (tabla 6.3), los aniones mayoritarios son Cl-, SO4
- y HCO3

-, frente 

al catión predominante que es el Na
+, el cual se presenta en concentraciones muy 

superiores al resto de cationes detectados, tales como Mg2+, Ca2+ y K+. El anión más 

abundante es el Cl-, aunque en concentraciones comparables al SO4
- y HCO3

- 

Agua intersticial de 

la Bentonita 

Condiciones 

iniciales W=14%    

(mg/L) 

Condiciones de 

saturación W=23,8%  

 (mg/L) 

Cl- 5637 4000 

SO4
2- 3132-4013 1260 

HCO3
- 25-28 133 

SiO2 16 N.D. 

Ca2+ 917-761 510 

Mg2+ 568-601 390 

Na+ 2981-3531 2100 

K+ 66-50 15 

Sr2+  7,5 

pH 7,72-7,78 7,38 

F.iónica (M) 0,25 0,19 

Fig.  6.3. Características del agua intersticial de la bentonita, reproducida de ENRESA 2001  



Influencia de los productos radiolíticos (ClO -, ClO2
-, ClO3

-) en la velocidad de disolución del UO2 

como análogo a la matriz de  combustible nuclear gastado  Pag. 35 

 

7. Procesos radiolíticos 

Transcurrido un tiempo suficiente, que en cálculos muy conservativos se considera de 1000 

años, el acero de las cápsulas de almacenamiento se degradará. A partir de este momento 

el agua que satura la bentonita accederá  a los elementos combustibles comenzando los 

procesos de disolución oxidativa y provocando la liberación de los radionucleidos presentes 

en la matriz.  

Debido a la fuerte radiación que emiten las pastillas de UO2 , por un lado se generarán los 

productos de radiolisis del agua pura, en contacto con el UO2, generando H2, H
., e-

(ac), H2O2, 

OH- y H+ ; mientras que por otra parte, la radiación sobre los cloruros contenidos en el agua 

podrá generar Cl2
- y varios oxicloruros que provocarían un aumento de las condiciones 

oxidantes en el repositorio. 

7.1. La radiólisis del agua 

La descomposición radiolítica del agua se produce por el efecto que tiene la radiación 

emitida por el combustible sobre el agua que traspasa las barreras de ingeniería y entra en 

contacto con el combustible gastado. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el CG  es un material á, â, ã radioactivo y su 

actividad depende de sus años de almacenamiento. En función de la duración del 

contenedor deberán considerarse los efectos de las diferentes radiaciones y puesto que se 

espera una vida media superior a los 1000 años, como se puede observar del gráfico que 

representa la dosis absorbida por unidad de tiempo (Figura 7.1), cuando el agua entre en 

contacto con el residuo puede considerarse que la radiólisis del agua vendrá controlada por 

el efecto de las partículas alfa.  
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7.1.1. Modelo de alteración de la matriz de combustible 

El modelo cinético de alteración (oxidación-disolución) del combustible está basado en una 

serie de procesos básicos, tanto termodinámicos como cinéticos, que tienen lugar al entrar 

en contacto el agua con el combustible irradiado  Ref. [17]. En la Figura 7.2 se muestra un 

esquema de estos procesos que contempla este modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7.1. Evolución de la radiación á, â y ã en la capa de agua en contacto con una pastilla de 

combustible CANDU con un grado de quemado de 721 GJ/KgU en función del tiempo. 

Reproducido de Schoesmith, (2000). 
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Estos procesos se especifican individualmente a continuación: 

1. Generación radiolítica de oxidantes 

La radiólisis del agua generará una cantidad equivalente de especies oxidantes y 

especies reductoras. 

Los principales oxidantes generados son el O2, H2O2 y radicales tipo .OH, O2
-, HO2., e

-, 

H. Esta generación de oxidantes estará controlada por la cinética de los distintos 

procesos de radiolisis a una velocidad determinada, Rrad. 

El H2 es el principal reductor generado radiolíticamente aunque debido a condiciones de 

presión del repositorio, tiende a difundirse a través de la bentonita y posteriormente a 

través de la barrera geológica, por lo que, su principal efecto será la posibilidad de 

modificar los procesos de transporte en la bentonita Ref. [4]. 

Por tanto, es de esperar que la radiólisis del agua cause condiciones oxidantes cerca 

de la superficie del combustible, aunque las aguas subterráneas en el sistema de 

Fig.  7.2. Modelo conceptual de alteración de la matriz del combustible.  

 Reproducido por Cera et.al.(2000). 
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repositorio sean generalmente reductoras  Ref. [18] . Así pues, puede considerarse que 

el proceso de oxidación del combustible, vendrá determinado únicamente por la 

generación de oxidantes debido a la radiólisis del agua, Figura 7.3.  

 

 

La composición química del agua afectará en gran medida a la generación de las 

distintas especies oxidantes en el sistema, en particular la presencia de aniones 

complejantes como los carbonatos y los cloruros y por lo tanto el contenido de estos 

compuestos en las aguas son determinantes en la producción radiolítica de las 

distintas especies y radicales que  Interaccionarán y alterarán el combustible nuclear 

Ref. [19].  

 

2. Oxidación de la superficie del combustible 

Las especies oxidantes generadas radiolíticamente, son capaces de oxidar la matriz del 

CG a una velocidad Rox, creando una fina capa oxidada en la superficie 

combustible/agua de aproximadamente 50ìm de espesor Ref. [20]. 

El peroxido de hidrógeno es el principal producto de oxidación generado por radiólisis 

alfa además de producir la disolución de UO2 electroquímicamente, mediante el par de 

reacciones 7.1 y 7.2: 

  eUOUO 22
22         Ec. 7.1 

Fig.  7.3. -radiólisis del agua. Reproducido de Goldik et al., 2004. 
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  OHeOH 2222         Ec. 7.2 

También puede descomponerse a O2 y OH-  mediante la reacción 7.3: 

  eHOOH 22222        Ec. 7.3 

Entonces, el oxígeno producido sería también un oxidante de la superficie del 

combustible por acoplamiento de las reacciones 7.1 y 7.3: 

  OHOHeO 424 22        Ec. 7.4 

 

No obstante, la disolución del UO2 teniendo en cuenta esta última reacción se espera 

que sea cinéticamente mucho más lenta que la llevada a cabo por la segunda reacción 

(Ec, 7.2), Ref. [21]. El peróxido de hidrógeno es, entonces, el principal oxidante de la 

superficie del combustible y lleva a la oxidación del componente mayoritario de la 

matriz, pasando el U(IV) a U(VI).  

La sensibilidad a la oxidación hace que la disolución del combustible y la liberación de 

los radionucleidos sean dependientes de las condiciones redox del repositorio. Por 

tanto, es necesario el tratamiento de la disolución del combustible como un proceso de 

corrosión Ref. [22]; proceso que estará controlado por una velocidad de oxidación (Rox). 

La característica más relevante de la corrosión del combustible es la evolución en la 

composición de su superficie con la variación de potencial redox. Esta relación entre la 

composición superficial y el potencial redox fue determinada por Espectroscopía 

Fotoelectrónica de Rayos X (XPS), sobre muestras de UO2 corroídas de forma natural o 

electroquímicamente Ref. [23], [24]. En la figura 7.4 podemos ver los distintos estados 

de oxidación que se producen: 
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Entre los potenciales de -0.8V y -0.4V la oxidación no debería de estar 

termodinámicamente favorecida, el proceso de oxidación es reversible, el 100% de la 

carga es recuperable. La oxidación se vuelve irreversible alrededor de -0.4V, esta 

oxidación se debe a la incorporación de iones O
2- en los huecos intersticiales de la 

estructura de UO2 (tipo fluorita) hasta que alcanzamos el compuesto tetragonal UO2.33, 

se ha producido una distorsión de la forma cristalina. Una vez que se alcanza la 

estequiometría de UO2.33 comienza a ser significativa una disolución del compuesto 

Ref. [20]. Consecuentemente, como ya se ha mencionado anteriormente, el potencial 

redox de las aguas subterráneas en el entorno inmediato será uno de los factores 

clave que controlará la velocidad de disolución. 

A potenciales mayores, el espesor de la capa oxidada aumenta. Cuando el potencial 

está a 0.1V la composición de la superficie está entre las estequiometrías UO2.33 y 

UO2.4, más allá de este potencial, la disolución como UO2
2+ comienza a dominar sobre 

el espesor de la capa de UO2.33 que alcanza un espesor constante de 5-10 m Ref. 

[22]. Otro factor a considerar es la temperatura, ya que si aumenta, también lo hace el 

espesor de esta capa. 

 

 

Fig.  7.4. Estados de oxidación durante la disolución oxidativa. Reproducida 

de Shoesmith et al., 1989. 
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3. Disolución del combustible oxidado 

El UO2 es escasamente soluble en condiciones reductoras pero su solubilidad va 

aumentando porque se oxida, pasando a fases UO2+x.. El U(VI) producido en la 

superficie se disuelve por efecto del contacto con el agua, este proceso estará 

controlado por una velocidad de disolución (Rdis).  

La composición del agua juega un papel fundamental en este proceso, de todas las 

especies que pueden hallarse en el agua subterránea es el carbonato el que juega un 

papel más importante, favoreciendo la disolución del UO2 mediante la formación de 

complejos solubles muy estables entre UO2
2+

 y carbonato. La concentración de ión 

bicarbonato esperada en aguas dulces está entre los valores 8,19x10-4 mol.l-1 y 0,005 

mol.l-1 , dependiendo del medio en el que nos encontremos, por ejemplo agua en 

contacto con roca caliza tendrá más concentración de HCO3
- que si está en contacto 

con una roca granítica. 

El análisis de la superficie del UO2 mediante XPS después de una exposición de 100 

días a disoluciones carbonatadas mostró una estequiometría de UO2.05 Ref. [24] Una 

evidencia de que en la disolución no había intervenido la capa de  UO2.33, al menos para 

 concentraciones de carbonato de 10-2mol.l-1. En disoluciones ácidas, de Pablo et al. 

interpretaron esto como una indicación de que la transferencia de especies oxidadas a 

la disolución, como UO2
2+, era lo suficientemente rápida por complejación con 

carbonato como para que la incorporación de O
2- en la superficie oxidada no ocurriera. 

Se produce una dependencia entre la concentración de carbonatos y la oxidación: en 

ausencia de carbonatos los productos de corrosión pueden acumularse y disminuir la 

velocidad de disolución; a bajas concentraciones de carbonato (≤ 10
-3 mol l-1) 

predomina la influencia del ión carbonato aumentando la solubilidad de UO2
2+ y evita la 

deposición de los productos de corrosión (fases secundarias); para concentraciones 

intermedias ( de 10-3 a 10-1 mol l-1) el equilibrio HCO3
-/CO3

2- interviene en el proceso, 

formando especies intermedias superficiales que aumentan la velocidad de disolución; y 

a altas concentraciones la presencia en la superficie de UO2CO3(s) comienza a limitar la 

velocidad de disolución y la reacción se hace menos dependiente de la concentración 

de carbonatos Ref. [22]. 

 

4. Precipitación de fases secundarias 

Cuando la concentración de uranio llegue a la sobresaturación de una fase secundaria, 
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ésta precipitará. La fase secundaria más estable dependerá de la composición química 

del agua y su precipitación se puede considerar instantánea, con lo que el control será 

termodinámico, o con una cierta velocidad (Rpre), teniendo entonces lugar un control 

cinético. En experimentos de lixiviación tanto de UO2 como de combustible gastado 

llevados a cabo en reactores de tipo estático se observa, fundamentalmente a 

relaciones S/V elevadas, una disminución de la concentración de uranio después de un 

determinado tiempo. 

Esta disminución de la concentración se atribuye principalmente a la precipitación de 

una fase secundaria de uranio. La fase precipitada depende fundamentalmente de la 

composición química del agua en contacto con el UO2(s) o con el combustible gastado 

Ref. [25], [26]. 

 

5. Corrosión de la cápsula 

La durabilidad químico-estructural de la cápsula metálica estará condicionada por su 

comportamiento frente a los procesos de corrosión, que es el principal mecanismo de 

degradación de los materiales metálicos. Aunque las condiciones físico-químicas a que 

estarán sometidas las cápsulas serán reductoras, habrá, desde que se sature la 

bentonita, una presencia de agua con especies disueltas más o menos corrosivas así 

como actividad microbiológica que darán lugar a procesos de corrosión.  

La propia agua es a largo plazo el principal agente de corrosión. Durante la fase 

operacional del repositorio, e inmediatamente después de su clausura existirá un 

importante volumen de aire que habrá quedado retenido en los poros de la roca y la 

bentonita. Bajo estas condiciones podría iniciarse un proceso de corrosión aeróbica 

que, no obstante, apenas tendría efectos.  

Una vez consumido este aire, la corrosión anaeróbica será el proceso dominante y 

comenzaría después de saturarse la bentonita en agua y que esta se ponga en 

contacto con el contenedor. Bajo estas condiciones y frente al hierro del acero al 

carbono el agua actúa como oxidante. Las reacciones simplificadas del proceso total 

son: 

)(2)(432)( 443
gss HOFeOHFe              magnetita 

)(2)(22)( 2)(2
gss HOHFeOHFe        goethita 
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7.2. Radiólisis en presencia de cloruros 

La radiación ionizante procedente de los residuos radioactivos reacciona con el ión cloruro 

del agua subterránea produciéndose, además de la radiólisis del agua pura, las siguientes 

reacciones radiolíticas, Figura 7.5: 

 

 

Las especies Cl3
-, Cl2, HClO, ClO- y Cl- crean un sistema metaestable de elevado poder 

oxidantey pueden producir otras especies estables como ClO2
-, ClO3

- y ClO4
- a través de 

reacciones lentas. 

Existen diversos estudios que demuestran la formación de estas especies en presencia de 

radiación y cloruros pero por el contrario, no se han encontrado datos bibliográficos del 

efecto de estos productos en la disolución del UO2. 

En estudios realizados anteriormente se demostró que la irradiación á de una disolución 

altamente salina, 5M de NaCl, daba lugar a la formación de un sistema de equilibrio 

transitorio donde estarian presentes las especies Cl3
-, Cl2, HClO, ClO- y Cl-; a pH< 7 a 

formación de Cl2 estaría favorecida. En el intervalo 4<pH<7 observaron la formación de 

HClO y para pH>7 la formación de ClO
-. Ref.[27]. 

Fig.  7.5. Reacciones de radiólisis en presencia de Cl
-
. Reproducida de Tesis Francisco Javier Giménez 
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Estudios realizados en soluciones salinas menos concentradas, entre 1-5 mol/L de cloruro, 

expuestas a 20-444GBq/L de irradiación , mostraron que la concentración de hipoclorito 

crece a lo largo del tiempo hasta llegar a un valor máximo a partir de cual se llega al 

equilibrio. El valor de [ClO-]max depende de la concentración de cloruros (Figura 7.6) y en 

menor medida de la actividad  en disolución ya que como se observa de la Figura 7.7 la 

concentración de hipoclorito no llega a estabilizarse. Por debajo de una concentración de 

cloruro de 2 mol/L no observaron concentración de hipoclorito, el modelo de mecanismo de 

reacción que propusieron cambia cuando la concentración de cloruro es menor de 2mol /L, 

y la formación de clorito e hipoclorito se paraliza a favor de la formación de clorato y 

oxígeno. Ref. [28]. 

 

 

Experimentos realizados para determinar los productos formados por radiólisis alfa 

producida por Pu238O2 para una concentración 5M de NaCl, demostraron que dependiendo 

del régimen de irradiación, se producían continuamente en la disolución gases de radiólisis 

(H2 y O2) y adicionalmente ClO3
-, estos se formaban proporcionalmente a la dosis e 

independientemente de la tasa de dosis (Figura 7.8). 

Fig.  7.7. Hipoclorito formado radiolíticamente a distintas 

concentraciones de NaCl y a una actividad  

constante = 37GBq/L 

Fig.  7.6 Hipoclorito formado radiolíticamente en una 

disolución 5 mol/L NaCl  a distintas 

concentraciones de actividad  
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También observaron que a dosis supeiores de 500KGy se formaban ClO- y ClO2
- 

simultáneamente con el ión clorato y con un rendimiento comparable. A dosis más 

elevadas, la concentración de hipoclorito crece hasta alcanzar un valor constante que 

depende de la tasa de dosis y de la concentración de cloruro. La formación de hipoclorito 

produce un valor de potencial redox alto (900mV) lo que puede llegar a acelerar la 

disolución del combustible gastado y oxidar los actínidos a su estado de oxidación más alto 

que normalmente es el más soluble Ref. [29]. 

Los mismos autores llevaron a cabo, otras series de experimentos utilizando pastillas de 

UO2 dopadas con Pu238 como  emisor para estudiar la radiólisis y corrosión de estas 

pastillas en salmueras. Observaron una concordancia con los resultados obtenidos 

anteriormente ya que ,al igual que ocurría en experimentos similares, se generaba una 

cantidad de H2 y O2 proporcional a la dosis de radiación y además de gases se formaban 

hipoclorito, clorito y clorato. Mientras que la concentración de clorito permanece en torno 

a10-5mol/Kg, la de hipoclorito aumenta con el pH y se acerca a un valor límite de 0,0006 y 

0,0023 mol/Kg para pH 7 y 12 respectivamente, Ref.[30]. La concentración de clorato 

aumenta con la dosis, este comportamiento se explica a partir del modelo de reacción Ref. 

[29] donde el clorato se forma a través de 3 reacciones: 

  22 ClOClClO         Ec. 7.1 

Fig.  7.8. Productos de radiolisis formados proporcinalmente a la dosis en 5M NaCl a diferentes 

actividades (20 a 444GBq/L). Reproducida de Kelm et al; 2001 
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 32 ClOClClOClO         Ec. 7.2 

  ClOClO 22 2          Ec. 7.3 

La primera reacción (Ec. 7.1), es rápida y producida por especies de vida corta. La segunda 

reacción (Ec. 7.2) se produce entre el clorito y el exceso de hipoclorito y es lenta. 

Finalmente, una última reacción (Ec. 7.3) muy lenta en la que se produce la 

descomposición del hipoclorito 

En otras líneas de experimentación, se realizaron estudios en salmueras multicomponentes 

(salmuera G) de elevada concentración. Estos demuestran que existen otros parámetros 

que parecen influir en la concentración de ClO
- formado. En aguas subterráneas reales, la 

situación se hará más compleja con la presencia de constituyentes metálicos de corrosión, 

que pueden catalizar la descomposición de los productos radiolíticos como el ClO
-, Ref. 

[31]. 

Finalmente y en experimentos más recientes realizados en autoclaves con una disolución 5 

mol/L de NaCl e irradiados con partículas , los principales productos de radiolisis 

generados son H2, O2 y ClO3
- . Se realizaron pruebas con y sin liberación de gases, la 

diferencia entre ambos es que en sistemas abiertos estos productos se forman 

proporcionalmente a la dosis mientras en sistemas presurizados, donde los gases 

permanecen disueltos, las concentraciones de los productos parecen llegar a un valor de 

equilibrio. El HClO y el ión ClO2
- se encuentran en concentraciones menores a 10µmol/L, 

cerca del límite de detección, mientras que el ClO3
- en sistemas abiertos alcanza una 

concentración de 0,01 mol/L por MGy y en sistemas presurizados sólo 10
-4mol /L. En 

experimentos realizados a 90ºC está concentración es un orden de magnitud más baja. En 

la tabla 7.9 se pueden ver los experimentos  llevados a cabo y las concentraciones finales 

alcanzadas de cada especie. Ref. [32]. 

 

 

Fig.  7.9. Condiciones experimentales y concentraciones obtenidas. Reproducida de Kelm et al; 2005 
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8. Parte experimental 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo principal de este trabajo es profundizar 

en el conocimiento de la interacción del hipoclorito, clorito y clorato, que pueden ser 

formados por efecto de la radiación sobre el ión cloruro del agua subterrànea, en la 

disolución del dióxido de uranio en las condiciones del AGP. 

Para ello se han llevado a cabo tres series de experimentos de sistema dinámico, en los 

que se ha puesto en contacto disoluciones a distintas concentraciones con el UO2 sólido 

con el fin de obtener un estudio de su cinética de disolución. 

8.1. Caracterización del UO2 sólido 

8.1.1. Origen y tratamiento previo 

El UO2 no irradiado utilizado en la experimentación ha sido suministrado por Enusa 

(Empresa Nacional del Uranio, S.A.). La característica principal del UO2 es la ausencia de 

radiación, esto hace que su manipulación sea mucho más sencilla, además presenta la 

ventaja de separar la contribución de los efectos químicos de los efectos radiolíticos. 

El sólido utilizado como fase sólida ha sido triturado y tamizado para obtener un tamaño 

de partícula entre 100 y 320 m.  

Antes de proceder a realizar los distintos experimentos se ha sometido a sucesivos 

lavados con una solución de HClO4 diluida hasta pH 3 para eliminar las posibles fases 

oxidadas presentes en la superficie del sólido. 

8.1.2. Área superficial ( BET) 

Mediante el método BET se ha determinado el área superficial del UO2 sólido utilizado en 

la experimentación de este trabajo. Dicho método se basa en la determinación de la 

cantidad de gas, nitrógeno (adsorbato) en nuestro caso, que se ha adsorbido en la 

superficie del sólido (adsorbente) formando una monocapa. Se ha utilizado un equipo 

Flowsorb II 2300 de Micrometrics, del Departamento de Ingeniería Química de la UPC. El 

sólido se ha secado previamente en la estufa a 120ºC durante 12h y el valor obtenido fue 

de 0,010±0,001 m2
·g

-1. Para conocer más detalles sobre este método consultar Anexo B. 
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8.2. Metodologia general 

8.2.1. Reactivos, disoluciones y materiales 

Los reactivos de calidad para el análisis utilizados son: 

- NaClO4·H2O, ( Merck; Darmstadt, Alemania ) 

- NaClO (PANREAC QUÍMICA S.A ,Montcada i Reixac, España) 

- NaClO2 80% (Acros Organics, New Jersey, USA) 

- NaClO3 (Scharlau chemie S.A, Barcelona) 

- Tampones, disolucón pH 7± 0,002 y pH 4 ± 0,002 (PANREAC QUÍMICA S.A ,Montcada 

i Reixac, España) 

Para mantener las condiciones anóxicas se ha utilizado Nitrógeno comprimido, 200 bar (Air 

Liquide S.A, España) 

 

Disoluciones 

Para cada uno de los experimentos se ha preparado un volumen adecuado de disolución 

para asegurar su estabilidad durante la experimentación. Cada una de las disoluciones 

iniciales se ha preparado a partir de una disolución de 0,1M realizada para cada reactivo. 

Inialmente se hizo pasar por la columna una disolución de Blanco como referencia. 

Se ha trabajado con medio iónico 0,1M NaClO4 que ha sido preparado por pesada de la 

cantidad adecuada de NaClO4·H2O(s).  

Para la elaboración de todas las disoluciones se ha utilizado agua bidestilada milliQ (18,2 

MÙcm). 

 

Material y equipos: 

- Material volumétrico general de laboratorio químico 
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- Micropipetas (100-1000µl, 0�5-5ml ) 

- Columna chromafex Kontes, k-420415 

- Filtros para columna de 0,2 m 

- Tubos flexibles de teflón ∅int =  

- Tubos para bomba peristáltica 

- Baño de ultrasonidos SELECTA modelo ULTRASONS-H 

- Bomba peristáltica GILSON modelo MINIPULS3 de 4 canales 

- CRISON pH-meter Basic 20 

- Balanza de precisión METTLER modelo AE240 

- Sistema de purificación de agua Millipore modelo milliQ-Plus 

- ICP-MS modelo FINNIGAN SOLA 

Para conocer más detalles de los materiales y equipos utilizados ver Anexo D. 

8.2.2. Metodología experimental 

En el presente estudio se han realizado todos los experimentos en continuo mediante el 

sistema experimental mostrado en la figura 8.1.  

Tradicionalmente los estudios de lixiviación siguen dos tipos diferentes de 

experimentación: experimentos estáticos y experimentos dinámicos. La información que 

se obtiene por ambas metodología es complementaria, por una parte los primeros se 

utilizan en la determinación de solubilidades mientras que los experimentos en dinámico, 
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como es el caso de este proyecto, sirven para determinar las velocidades de disolución. 

La ventaja del sistema dinámico para la determinación de velocidades es debida a que 

las fases más solubles se eliminan durante las primeras horas de experimentación, y si 

se selecciona el caudal adecuado, se evita la precipitación de fases secundarias, por lo 

que la velocidad determinada corresponde a la fase del uranio de estudio Ref. [33]. 

Por otro lado, esta forma de experimentación a diferencia del sistema en estático,  

reproduce mucho mejor la situación real de irrupción de las aguas subterráneas en el 

depósito de residuos radioactivos ya que el sistema formado por el CG en contacto con las 

aguas subterráneas constituye un sistema abierto y continuo. 

Los problemas principales de los experimentos en continuo son la necesidad de una 

preparación y mantenimiento más complejos, la dificultad de llegar al equilibrio total del 

sistema y el desconocimiento del área superficial del sólido que realmente entra en 

contacto con el fluido. 

El procedimiento experimental consiste en hacer circular, mediante una bomba peristáltica 

la cada una de las disoluciones preparadas y contenidas en el depósito de alimentación de 

2,5 dm3 de capacidad a través del UO2 sólido contenido en el interior de la columna 

cromatográfica.  

 

Se han preparado tres disoluciones a distintas concentraciones para cada una de las 

Fig.  8.1. Fotografía del sistema experimental 
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especies (hipoclorito, clorito y clorato) 10-3 10-4 y 10-5 M. El pH de la disolución inicial se ha 

ajustado entre un valor de 8 a 10 mediante la adición de HClO4 o de NaOH y se ha 

utilizado un medio iónico de NaClO4 0,1M. Se ha seleccionado el perclorato de sodio como 

medio iónico porque debido a su pequeña relación entre carga y radio iónico presenta una 

atracción débil por la superficie del sólido. 

Por el recipiente de alimentación, durante todo el experimento, se hace burbujear un flujo 

constante de nitrógeno, para eliminar las posibles interferencias causadas por el oxígeno 

atmosférico que previamente se ha purificado mediante un lavado con una amalgama de 

Hg-Zn en medio ácido. También ha sido utilizado un sistema de agitación para mantener la 

solución homogénea en todo momento. 

La columna de 1 cm de diámetro es regulable en altura desde 0 hasta 10 cm. En nuestro 

caso, para minimizar los procesos de difusión se ha ajustado la altura al volumen que 

ocupa el aproximadamente un gramo de UO2 no irradiado utilizado en los experimentos, 

que corresponde a un espesor de unos 2-3 mm. 

El primer paso para cada experimento era dejar durante un mínimo de 24 horas la 

disolución con agitación y con el flujo de nitrógeno burbujeando la disolución inicial. 

Transcurrido este tiempo, se hace circular la disolución ajustando el caudal mediante la 

bomba peristáltica, se ha observado con anterioridad que existen ciertas restricciones en el 

valor de la velocidad. Para experimentos similares se recomienda trabajar a caudales 

comprendidos entre 0,18 y 0,21 ml/min como intervalo óptimo porque en esas condiciones 

aseguramos que la concentración final que estamos midiendo son las del estado 

estacionario y no debidas a que se haya alcanzada la saturación de la fase acuosa Ref. 

[33]. 

De forma periódica se recogían durante un tiempo cronometrado, alícuotas de la solución a 

la salida de la columna, que eran pesadas para determinar el caudal exacto de cada 

muestra. Seguidamente, estas muestras líquidas eran filtradas con filtros de acetato con un 

diámetro de poro de 0.22 ìm y acidificadas con unas gotas de HNO3 concentrado para 

evitar la adsorción de uranio en el tubo de polipropileno,.para su posterior análisis mediante 

Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). 

Inicialmente se realizó un primer experimento utilizando una disolución de NaClO4 0,1M que 

fue utilizado como blanco. 

Cabe indicar que todos los experimentos se han realizado a temperatura ambiente y 

presión atmosférica. 
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8.2.3. Especies en disolución 

Para saber las especies de uranio que tenemos en disolución se ha utilizado el programa 

HYDRA-MEDUSA Ref. [34] (ver Anexo F) ya que en este proyecto no se ha realizado 

experimentalmente la especiación de las muestras. 

En las figuras siguientes (8.1 y 8.2) se pueden observar los diagramas logarítmicos de 

formación de las diferentes especies de uranio, así como los complejos formados en 

presencia del clorato en función del pH. 
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Fig.  8.2. Formación de hidroxocomplejos de Uranio (VI) en función del pH 
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A partir del diagrama de formación de hidroxocomplejos, se puede observar que en el PH 

de la experimentación (8-10) las especies de uranio en disolución son UO2(OH)2, UO2(OH)3
-

, UO2(OH)4
-2, (UO2)3 (OH)7

- y el UO2 OH+., pero en presencia de clorato (ver Figura 8.3 ) en 

el rango de Ph entre 8 y 10 la única especie de clorato en disolución es el anión libre, ClO3
-  

 

8.3. Resultados y discusión 

8.3.1. Caracterización del uranio en disolución: ICP-MS 

La concentración de uranio de las muestras obtenidas en este proyecto ha sido 

determinada mediante el método espectrometría de masas con plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP-MS). 

Fig.  8.3. Formación de complejos del Uranio (VI) con el clorato [ClO3
-
]=0,01mol·dm

-3
 en 

función del pH 
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Este método es, en la actualidad, la técnica más usada para el estudio de la composición 

de materiales nucleares, debido a su capacidad de proporcionar la información isotópica 

que este tipo de materiales requiere, además de su elevada precisión y sensibilidad ya 

que posee unos límites de detección del orden de decenas de ppt que la hace ideal para el 

análisis de elementos traza (ver Anexo C). 

8.3.2. Influencia del hipoclorito, clorito y clorato en la disolución de UO2 

En las tablas que se presentan a continuación, se muestran los resultados de la disolución 

del UO2 obtenidos para cada especie y a las distintas concentraciones ensayadas. En ellas 

se presentan el tiempo de servicio y la concentración de uranio medida a la salida de la 

columna, este valor se ha expresado en forma logarítmica para su posterior representación. 

En las Figuras 8.7, 8.11 y 8.15 se representan los resultados obtenidos para cada especie 

en función del tiempo. Los resultados de la primera serie de experimentos considerada 

como blanco se presentan en la Tabla 1 del Anexo D. 

 

a) Experimentos hipoclorito 

 

Muestra 
Tiempo 

(h) 

[U(VI)] 

(mol/L) 
Log U 

M1 0,6 7,4E-07 -6,13 

M2 0,7 6,2E-07 -6,21 

M3 1,5 2,5E-07 -6,60 

M4 1,7 2,9E-07 -6,54 

M5 2,5 2,1E-07 -6,68 

M6 2,7 3,0E-07 -6,53 

M7 3,5 2,8E-07 -6,55 

M8 3,7 3,8E-07 -6,42 

M9 4,7 3,9E-07 -6,41 

M10 5,6 2,4E-07 -6,62 

M11 5,8 2,8E-07 -6,56 

M12 6,7 4,1E-07 -6,39 
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M13 8,7 2,9E-07 -6,54 

M14 8,8 3,2E-07 -6,50 

M15 9,7 2,4E-07 -6,61 

M16 10,7 3,2E-07 -6,49 

M17 10,4 3,0E-07 -6,52 

M18 11,7 2,5E-07 -6,60 

M19 12,4 2,4E-07 -6,62 

M20 13,0 2,5E-07 -6,60 

M21 14,8 2,7E-07 -6,58 

 

 

Muestra 
Tiempo 

(h) 

[U(VI)] 

(mol/L) 
Log U 

M1 1 3,1E-07 -6,51 

M2 2,0 4,8E-07 -6,32 

M3 3,0 5,3E-07 -6,28 

M4 4,0 4,9E-07 -6,31 

M5 5,0 6,0E-07 -6,22 

M6 6,0 3,1E-07 -6,50 

M7 7,0 4,2E-07 -6,38 

M8 8,0 4,1E-07 -6,39 

 

 

 

Tabla  8.4. Resultados para [ClO
-
] = 1·10

-5
 mol/L 

Tabla  8.5. Resultados para [ClO
-
] = 1·10

-4
 mol/L 
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Muestra 
Tiempo 

(h) 

[U(VI)] 

(mol/L) 
Log U 

M1 1 7,6E-07 -6,12 

M2 2,0 1,0E-06 -5,99 

M3 3,0 1,1E-06 -5,97 

M4 5,0 8,9E-07 -6,05 

M5 6,0 8,9E-07 -6,05 

M6 6,5 9,0E-07 -6,05 

M7 7,0 8,0E-07 -6,10 

M8 8,0 7,5E-07 -6,12 

M9 9 8,2E-07 -6,08 

M10 10 8,0E-07 -6,09 

M11 11,0 8,0E-07 -6,10 

M12 12,0 7,7E-07 -6,11 

M13 13,0 1,0E-06 -5,98 

M14 14,0 1,1E-06 -5,97 

M15 15,0 9,7E-07 -6,01 

M16 16,0 1,0E-06 -5,99 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  8.6. Resultados para [ClO
-
] = 1·10

-3
 mol/L 
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b) Experimentos clorito 

 

Muestra 
Tiempo 

(h) 

[U(VI)] 

(mol/L) 
Log U 

M1 1 3,1E-06 -5,51 

M2 2 3,4E-06 -5,47 

M3 2,5 3,3E-06 -5,48 

M4 3 2,9E-06 -5,53 

M5 4 2,6E-07 -6,58 

M6 5 2,9E-07 -6,53 

M7 6 1,3E-07 -6,90 

M8 7 2,4E-07 -6,62 

M9 8 4,9E-07 -6,31 

M10 9 2,5E-07 -6,59 

M11 10 2,4E-07 -6,61 

Fig. 8.7. Concentración de uranio en función del tiempo para el hipoclorito 
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M12 11 3,4E-07 -6,46 

M13 12 1,3E-07 -6,89 

M14 12,5 6,0E-07 -6,22 

M15 13 2,2E-07 -6,66 

M16 15 2,4E-07 -6,63 

 

 

Muestra 
Tiempo 

(h) 

[U(VI)] 

(mol/L) 
Log U 

M1 1 3,4E-07 -6,47 

M2 2 2,5E-07 -6,60 

M3 3 2,5E-07 -6,60 

M4 5 1,2E-07 -6,92 

M5 6 2,0E-07 -6,69 

M6 6,5 3,2E-07 -6,49 

M7 7 7,1E-07 -6,15 

M8 7,5 1,1E-06 -5,95 

M9 8 1,0E-06 -6,00 

M10 8,5 1,6E-07 -6,80 

M11 9 2,4E-07 -6,62 

M12 9,5 1,5E-07 -6,84 

M13 12 2,1E-06 -5,68 

M14 12,5 4,1E-07 -6,39 

M15 13 5,8E-07 -6,24 

M16 13,5 1,4E-07 -6,85 

M17 14 1,3E-07 -6,90 

 

Tabla  8.8. Resultados para [ClO
-2

] = 1·10
-5

 mol/L 

Tabla  8.9. Resultados para [ClO
-2

] = 1·10
-4

 mol/L 
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Muestra 
Tiempo 

(h) 

[U(VI)] 

(mol/L) 
Log U 

M1 1 1,6E-06 -5,81 

M2 2 3,6E-07 -6,45 

M3 3 2,0E-07 -6,70 

M4 4 2,0E-07 -6,70 

M5 4,4 1,8E-07 -6,74 

M6 5 2,6E-07 -6,58 

M7 6 3,1E-07 -6,51 

M8 7 4,2E-07 -6,38 

M9 8 2,8E-07 -6,56 

M10 10 1,6E-07 -6,80 

M11 11,3 1,6E-07 -6,80 

M12 12 1,9E-07 -6,72 

M13 13 1,8E-07 -6,73 

M14 14 2,6E-07 -6,58 

M15 15 2,5E-07 -6,59 

 

Tabla  8.10. Resultados para [ClO
-2

] = 1·10
-3

 mol/L 
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c) Experimentos clorato 

 

Muestra 
Tiempo 

(h) 

[U(VI)] 

(mol/L) 
Log U 

M1 1 9,7E-07 -6,01 

M2 2 3,8E-06 -5,42 

M3 3 5,5E-06 -5,26 

M4 4 5,6E-06 -5,25 

M5 5 2,5E-06 -5,61 

M6 6 2,4E-07 -6,62 

M7 7 4,3E-07 -6,36 

M8 8 5,0E-07 -6,30 

M9 9 3,9E-07 -6,41 

M10 10 6,9E-07 -6,16 

M11 11 2,3E-07 -6,64 

M12 12 3,4E-07 -6,47 

Fig. 8.11. Concentración de uranio en función del tiempo para el ión clorito 
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M13 12,3 2,2E-07 -6,66 

M14 13 1,8E-07 -6,73 

M15 15 1,6E-07 -6,80 

 

 

Muestra 
Tiempo 

(h) 

[U(VI)] 

(mol/L) 
Log U 

M1 1 1,9E-06 -5,73 

M2 2 2,6E-07 -6,58 

M3 3 3,4E-07 -6,47 

M4 5 1,3E-07 -6,90 

M5 6 4,6E-07 -6,33 

M6 6,3 4,7E-07 -6,33 

M7 7 5,7E-07 -6,25 

M8 7,3 6,9E-07 -6,16 

M9 8 1,1E-06 -5,95 

M10 8,3 1,7E-07 -6,76 

M11 9 2,1E-07 -6,68 

M12 9,3 2,3E-07 -6,64 

M13 12 1,4E-07 -6,87 

M14 12,3 5,1E-07 -6,30 

M15 13 5,2E-07 -6,28 

M16 13,3 3,7E-07 -6,43 

M17 14 1,4E-07 -6,86 

 

Tabla  8.12. Resultados para [ClO
-3

] = 1·10
-5

 mol/L 

Tabla  8.13. Resultados para [ClO
-3

] = 1·10
-4

 mol/L 
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Muestra 
Tiempo 

(h) 

[U(VI)] 

(mol/L) 
Log U 

M1 1 8,1E-07 -6,09 

M2 2 2,8E-07 -6,55 

M3 3 2,6E-07 -6,58 

M4 4 4,3E-07 -6,37 

M5 5 3,9E-07 -6,41 

M6 6 2,1E-07 -6,69 

M7 7 4,3E-07 -6,37 

M8 8 1,0E-07 -6,98 

M9 10 1,1E-07 -6,98 

M10 12 9,7E-08 -7,01 

M11 12,4 1,1E-07 -6,96 

M12 13 1,1E-07 -6,96 

M13 14 1,2E-07 -6,93 
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Tabla  8.14. Resultados para [ClO
-3

] = 1·10
-3

 mol/L 

Fig. 8.15. Concentración de uranio en función del tiempo para el ión clorato 
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8.3.3. Tratamiento de resultados 

A partir de los datos obtenidos para cada una de las distintas concentraciones iniciales de 

hipoclorito, clorito y clorato se han calculado las correspondientes velocidades de disolución 

del UO2 para las condiciones descritas anteriormente. 

La velocidad de disolución puede calcularse como el producto del caudal por la 

concentración de uranio en estado estacionario y normalizada respecto al área superficial 

(Ec. 8.1) 

          Ec.  8.1 

 

Donde: 

- Q, es el caudal utilizado a lo largo de la experimentación  0,2 ml/min 

- AT, el área superficial total  de las partículas del sólido  0,01 m2 

- [U(VI)] en mol/l 

 

A partir de esta fórmula, si el área superficial del sólido y el caudal permanecen constantes, 

obtenemos que la velocidad de disolución depende únicamente de la fase acuosa ya que el 

sistema evoluciona hacia un estado estacionario en el que la cantidad de sólido disuelto se 

puede considerar constante Ref. [33]. 

Los valores obtenidos en cada caso se muestran a continuación en las tablas 8.16, 8.17 y 

8.18.  

 

[ClO-] 

(mol/l) 

[U(VI)] 

(mol/l) 

Log r 

(mol/m2·s) 

1.10E-03 2,5018E-07 -10,10 

1.10E-04 4,0668E-07 -9,89 

 

TA

VIUQ
smmolr

)(
)( 12 
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1.10E-05 8,9624E-07 -9,55 

 

 

[ClO2-] 

(mol/l) 

[U(VI)] 

(mol/l) 

Log r 

(mol/m2·s) 

1.10E-03 2,2854E-07 -10,14 

1.10E-04 1,4261E-07 -10,34 

1.10E-05 2,2217E-07 -10,15 

 

 

[ClO3-] 

(mol/l) 

[U(VI)] 

(mol/l) 

Log r 

(mol/m2·s) 

1.10E-03 1,8430E-07 -10,23 

1.10E-04 3,700E-07 -9.93 

1.10E-05 1,0898E-07 -10,46 

 

A partir de la ley de velocidad (Ec 8.2) y aplicando logaritmos (Ec 8.3), se obtienen las 

ecuaciones de velocidad de cada especie en función su concentración. 

Tabla  8.16. Velocidades de disolución del hipoclorito obtenidas en estado estacionario 

Tabla  8.17. Velocidades de disolución del clorito obtenidas en estado estacionario 

Tabla  8.18. Velocidades de disolución del clorato obtenidas en estado estacionario 
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 nXkr ·         Ec.  8.2 

 Xnkr ·logloglog       Ec. 8.3 

Donde: 

- k, es la constante de velocidad de la reacción 

- n, es el orden de reacción respecto cada especie 

- [X], representa las concentraciones de hipoclorito [ClO-], clorito [ClO2
-] y clorato [ClO3

-] 

respectivamente y en unidades (mol/l).  

La representación gráfica del log r en función de la concentración para cada una de las 

especies se muestran el las figuras 8.19, 8.20 y 8.21. 
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Figura  8.19. Velocidad de disolución del UO2 en función de la concentración de hipoclorito 
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Haciendo un estudio de regresión lineal de los datos se obtienen las siguientes ecuaciones 

experimentales de velocidad, Ec. 8.4, 8.5 y 8.6, a partir de las cuales obtenemos los valores 

de constantes de velocidad  y orden de reacción respecto a cada una de las especies: 

Figura  8.20. Velocidad de disolución del UO2 en función de la concentración de clorito 

Figura  8.21. Velocidad de disolución del UO2 en función de la concentración de clorato 
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           Ec.  8.4 

           Ec.  8.5 

           Ec.  8.6 

 

A continuación, en la Tabla 8.22, a modo de resumen, se muestran los valores obtenidos 

de constantes de velocidad y orden de reacción para cada uno de los experimentos 

realizados. 

 

 Hipoclorito Clorito Clorato 

Orden de reacción, (n) 0,28±0,04 -0,0061±0,11 -0,1141±0,24 

Log k ,  [s
-1

] -8,74±0,15 -10,24±0,47 -10,66±0,98 

r
2
 0,9814 0,0029 0,1835 

 

8.3.4. Discusión 

En general, al observar los resultados de las figuras 8.7, 8.11 y 8.15, se puede ver que 

todos los experimentos realizados tienen un comportamiento similar, inicialmente se 

produce una disminución más o menos pronunciada de la concentración de uranio y a 

medida que el tiempo de  experimentación aumenta la concentración de uranio en 

disolución tiende a disminuir hasta estabilizarse. 

Las elevadas concentraciones de uranio al principio de los experimentos se deben a la 

solubilización de una capa superficial oxidada de más rápida disolución que el UO2 (s) y 

que al trabajar en un sistema en continuo es arrastrada del sistema por la fase acuosa en 

las primeras horas de la experimentación. La facilidad de oxidación del UO2 hace imposible 

  )15,0(74,8log)04,0(28,0)(log 12  
ClOsmmolr

  )47,0(24,10log)11,0(0061,0)(log 2
12 


ClOsmmolr

  )98,0(66,10log)24,0(1141,0)(log 3
12




ClOsmmolr

Tabla  8.22.  Constates de velocidad y órdenes de reacción 
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evitar la formación de esta capa de oxidada a pesar de las precauciones tomadas en la 

preparación del experimento.  

Los resultados mostrados en la Figura 8.19 y la ecuación de velocidad obtenida en el caso 

del hipoclorito (Ec. 8.4), nos indican que ión este influye en la velocidad de disolución del 

UO2 y por extensión, tendrá un efecto en la disolución oxidativa del combustible nuclear 

gastado, incluso a concentraciones relativamente bajas de hipoclorito. Por tanto, en el caso 

de tener en cuenta el almacenamiento geológico profundo que incluya aguas subterráneas 

de elevada salinidad, el ión hipoclorito debe ser tenido en cuenta al llevar a cabo ejercicios 

de evaluación de la liberación de radionucleidos del CG en estas condiciones. Primero 

porque se ha demostrado, a través de la bibliografía, que este ión se forma tras la radiólisis 

de las aguas con cloruro; segundo porque en este proyecto se ha demostrado que influye 

en la disolución oxidativa del UO2. 

En cambio, los iones clorito y clorato no parecen afectar sensiblemente a la disolución 

oxidativa del UO2, algo que ha sido demostrado por primera vez en este proyecto (ver 

Figuras 8.20 y 8.21), por lo menos a las concentraciones a las que se ha llevado a cabo los 

presentes experimento. 

No obstante, es preciso establecer la influencia del clorito, clorato, pero también del 

hipoclorito en otras condiciones, y se apunta aquí la posibilidad de llevar a cabo futuros 

estudios a temperaturas superiores, que serán, de hecho las que se produzcan 

probablemente al ponerse en contacto las aguas subterráneas con el CG. 
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9. Presupuesto 

A continuación se muestran los costes derivados de la experimentación realizada durante el 

desarrollo del presente estudio. 

 

 

Cantidad Coste unitario Coste total 

LABORATORIO    

Equipos y Material    

Columna  

Filtros (caja 100u) 

Tubos para bomba 

peristáltica 

Viales de plástico 

Micropipetas 

Bomba peristáltica 

pH-metro 

Botella de N2 + 

alquiler (50L/200bar) 

1u 

200u 

3u                        

    

200u 

2u 

1u 

1u 

1u 

 

190�/u 

52�/caja 

30�/u                      

          

0,1�/u 

250�/u 

2800�/u 

350�/u 

377�/u +25�/mes 

190� 

104� 

90�                         

            

20� 

500� 

2800� 

350� 

402� 

SUBTOTAL   4456� 

Reactivos    

NaClO4·H2O(s) 

NaClO 

600g 

1000ml 

19�/100g 

16�/u 

114� 

16� 
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NaClO2 

NaClO3 (s) 

 

500g 

500g 

20�/u 

20�/u 

20� 

20� 

SUBTOTAL   170� 

RECURSOS HUMANOS    

Actividad    

Realización 

experimental 

Tratamiento de datos 

Análisis de muestras 

(ICP-MS)  

750h                       

            

60h 

30h 

15�/h                   

             

15�/h 

125�/h 

11250�                   

           

900� 

3750� 

SUBTOTAL   15900� 

 

COSTE GLOBAL 

TOTAL ACTIVIDADES 

Laboratorio 

Recursos humanos 

GASTOS GENERALES 

7 %actividades 

OTROS GASTOS 

Material de oficina 

Agua y luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4626� 

15900� 

 

1436� 

 

100� 

350� 
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   SUBTOTAL        22412� 

    IVA (16%)        3586� 

TOTAL PROYECTO      25998� 
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10. Tratamiento de residuos 

Durante la realización de este proyecto se han producido una serie de residuos que 

suponen un impacto para el medio ambiente. Al igual que los residuos producidos en un 

laboratorio docente, los generados durante el desarrollo de este proyecto son considerados 

como especiales y deben ser tratados por un gestor autorizado.  

Para poder llevar a cabo un correcto tratamiento de los residuos se han separado en 

función de su naturaleza, distinguiendo dos categorías: 

- Residuos asimilables urbanos: a esta categoría pertenecen aquellos que no presentan 

características especiales y pueden ser eliminados junto a los residuos sólidos urbanos 

como envases de plástico, vidrio y papel y cartón. Es indispensable que los residuos 

eliminados bajo esta categoría no estén contaminados con productos químicos. 

- Residuos especiales: a esta categoría pertenecen los productos químicos resultantes 

de los diferentes experimentos, pudiendo ser sólidos o líquidos. También se incluyen 

los sólidos contaminados con productos químicos. 

 

Residuos asimilables a urbanos 

El plástico, proveniente en su mayoría de embalajes de material utilizado en la 

experimentación, se ha depositado en los contenedores de que dispone la ETSEIB para tal 

fin. 

El vidrio no contaminado se ha acumulado en una caja y posteriormente depositado en los 

contenedores exteriores de recogida selectiva. Estos contenedores, distribuidos por el 

Ajuntament de Barcelona, son tratados por el gestor ECOCAT S.A. 

El papel y cartón utilizado durante el desarrollo del proyecto se ha depositado en los 

distintos contenedores de recogida selectiva de que dispone la escuela. Estos 

contenedores son recogidos periódicamente por un gestor autorizado. 
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Residuos especiales 

La mayor parte de los residuos pertenecientes a esta categoría son líquidos: disoluciones 

del uranio a la salida de la columna y disoluciones ácidas/básicas. Las primeras se han 

depositado en bidones de 30l etiquetados con su contenido y gestionados por el 

responsable del departamento. Las disoluciones ácidas/básicas se han neutralizado y 

vertido al alcantarillado público. 

Los sólidos incluidos en esta categoría son básicamente el uranio, este ha sido lavado, 

filtrado y se ha dejado en el desecador para futuras utilizaciones. Los botes para muestras 

y las probetas para analizarlas se han depositado en contenedores destinados a tal efecto. 

Las disoluciones y los materiales considerados especiales son gestionados por el 

responsable del departamento. 
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Conclusiones 

 

- Se han determinado las velocidades de disolución oxidativa del UO2 (s) por efecto del 

ión hipoclorito, clorito y clorato. En la siguiente tabla se resumen las ecuaciones de 

velocidad obtenidas: 

 

 

 

 

 

 

 

- Los resultados obtenidos indican que el ión hipoclorito influye en la velocidad de 

disolución del UO2 (s) y, por extensión, tendrá un efecto en la disolución oxidativa del 

combustible nuclear gastado incluso a concentraciones relativamente bajas. 

- De los resultados obtenidos para el caso del clorito y clorato se puede decir que estos 

iones no parecen afectar sensiblemente a la disolución oxidativa de UO2 (s), al menos 

en las concentraciones a las que se ha realizado este proyecto. 

 

Como conclusión final se puede afirmar que es preciso establecer la influencia del clorito y 

del clorato, pero también del hipoclorito, en otras condiciones experimentales. Se apunta la 

posibilidad de realizar futuros experimentos a temperaturas superiores ya que serán, 

probablemente, las que se produzcan cuando el agua subterránea entre en contacto con el 

combustible gastado.  

 

 

Especie Ecuación de velocidad, r (mol·m
-2

·s
-1

) 

Hipoclorito  

Clorito  

Clorato  

  )15,0(74,8log)04,0(28,0)(log 12



ClOsmmolr

  )47,0(24,10log)11,0(0061,0)(log 2
12




ClOsmmolr

  )98,0(66,10log)24,0(1141,0)(log 3
12 


ClOsmmolr
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