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Por qué fisión?

Fisión de Uranio, Plutonio o Torio

La fisión de un átomo de 235U produce 10 millones de veces más energía que la combustión 

de un átomo de C 

U natural: 99.3 % 238U + 0.7 % 235U.

Antes de entrar en el reactor: % de 235 U se enriquece hasta app. 4-5%



Mapa de Ruta 2015 de la Agencia Internacional de la Energía. Mapa de Ruta 2015 de la Agencia Internacional de la Energía. Mapa de Ruta 2015 de la Agencia Internacional de la Energía. Mapa de Ruta 2015 de la Agencia Internacional de la Energía. 

• La Energía Nuclear es:

1. la primera fuente de electricidad de baja emision de CO2 en los países de la OCDE 

2. La segunda a nivel mundial. 

3. Puede jugar un papel primordial en la rebaja de emisiones del sector energético, garantizar
el abastecimiento y generar electricidad a gran escala a costes de producción estables.

• Los gobiernos deben asegurar la inversion a largo plazo en I+D en los siguientes

temas:

1. seguridad nuclear, 

2. ciclo de combustible avanzado, 

3. gestión de residuos radioactivos

4. mejora de diseño

Gestión de residuos es crucial a la hora de 

asegurar la sostenibilidad de la Energía Nuclear 

en el mix energético, necesario para asegurar el 

cumplimiento de los acuerdos de París: 

“incuestionabilidad” de la  I+D



Residuos Radioactivos

Tipos



• Residuos radiactivos de baja y media actividad RBMA (vida corta y media) son 

aquellos cuya actividad se debe principalmente a la presencia de radionucleidos

de periodo de semidesintegración corto o medio (inferior a 30 años), y cuyo 

contenido en radionucleidos de vida larga es muy bajo y se encuentra limitado.

• Residuos radiactivos de muy baja actividad (vida corta y media) podrían definirse 

como un subconjunto de los anteriores cuando solo alcanzan unas 

concentraciones de actividad del orden de 10 a 1000 Bq/g

• Residuos radiactivos de muy baja actividad de vida larga generados en España, 

proceden de las actividades mineras y de fabricación de concentrados de uranio y 

contienen  radionucleidos de las cadenas de desintegración del uranio (238) y 

torio (232), que tienen en general periodos de semidesintegración muy elevados.

• Residuos de alta actividad (HLW, RAA) surgen de la utilización de uranio y plutonio 

en un reactor nuclear. Durante la operación del reactor, se producen productos de 

fisión altamente radioactivos, y no el 100% del material fisionable se ha utilizado. 

En el caso de no reprocesar el residuo, hablamos de combustible nuclear gastado 

(SNF ó SF) y en caso de reprocesado hablamos de residuos de alta actividad en 

general o vitrificados.

Qué son y qué tipos hay?Qué son y qué tipos hay?Qué son y qué tipos hay?Qué son y qué tipos hay?



LILW (RMBA) producción de calor no importante, no es necesario un 
almacenamiento preliminar antes de su almacenamiento o disposición final.

LILW su actividad alcanza niveles naturales entre 100 y 1000 años. 

Se producen volúmenes mucho mayores que de HLW

HLW (RAA) poseen una capacidad de producción de calor muy alta, por lo cual 
deben almacenarse (30-40 años) previamente a su gestión final

HLW su actividad alcanza niveles naturales en algunos cientos de miles de años 
100,000 años. 

Se producen volúmenes pequeños

Otras características de los diferentes tiposOtras características de los diferentes tiposOtras características de los diferentes tiposOtras características de los diferentes tipos



Residuos Radioactivos

Opciones de gestión



• Almacenamiento en superficie

• Normalmente utilizado para residuos de media, baja y muy baja actividad

• También utilizado como solución temporal para residuos de alta actividad 
(por tiempos menores a 40 años)

Gestión de los residuos radioactivosGestión de los residuos radioactivosGestión de los residuos radioactivosGestión de los residuos radioactivos

• Almacenamiento geológico profundo

• Normalmente propuesto para residuos de alta actividad

• En ocasiones también propuesto para media y baja actividad, a veces como 

utilización de un mismo emplazamiento para todos los tipos de residuos 

radioactivos



Almacenamiento de residuos de media, baja y  muy baja actividadAlmacenamiento de residuos de media, baja y  muy baja actividadAlmacenamiento de residuos de media, baja y  muy baja actividadAlmacenamiento de residuos de media, baja y  muy baja actividad

El El El El CabrilCabrilCabrilCabril
(España)(España)(España)(España)

TFA (Francia)TFA (Francia)TFA (Francia)TFA (Francia)

SFRSFRSFRSFR
(Suecia)(Suecia)(Suecia)(Suecia)

OlkiluotoOlkiluotoOlkiluotoOlkiluoto VLJVLJVLJVLJ
(Finlandia)(Finlandia)(Finlandia)(Finlandia)



NPP Reprocessing

plant

AGP

MOX 

Temporary

storage

Almacenamiento de residuos de alta actividadAlmacenamiento de residuos de alta actividadAlmacenamiento de residuos de alta actividadAlmacenamiento de residuos de alta actividad

Ciclo abierto: el combustible gastado es el residuo (Suecia, 

Finlandia…). Tras enfriamiento va a Almacenamiento 

Geológico Profundo (AGP)

Ciclo cerrado: el combustible se reprocesa para 

recuperación del Pu y U.  El residuo es vitrificado 

(Francia, Bélgica…) y va a AGP

Consenso internacional: AGP mejor opción a largo plazo



El combustible se recogerá de la instalación de 
almacenamiento temporal donde habrá estado 
depositado por un periodo de 30-40 años.

Se dispondrá en contenedores de acero/cobre.

Sistema de túneles horizontales a una profundidad 
de 400-700 m.

Longitud de los túneles: 250 m y la distancia entre 
ellos será de unos 40 m. 

En el suelo de los túneles se excavarán los silos de 
almacenamiento a intervalos de 6m. 

Los contenedores de cobre se depositarán en los 
silos rodeados por bloques de bentonita 
compactada. Una vez finalizado el 
almacenamiento, los túneles y pozos se rellenarán 
con una mezcla de roca triturada y bentonita.

Almacenamiento Geológico ProfundoAlmacenamiento Geológico ProfundoAlmacenamiento Geológico ProfundoAlmacenamiento Geológico Profundo



Residuos Radioactivos

I+D+i



• Comportamiento a medio y largo plazo

• Estabilidad de cementos, morteros y materiales 

encapsulantes, estabilizantes

• Nivel de lixiviación/liberación de actividad: química de los 

residuos

• Corrosión de los contenedores

• Comportamiento de las barreras de ingeniería

• Comportamiento de la roca encajante, en el caso de AGP

Esfuerzos en I+D concentrados en dar respuesta a Evaluación de seguridadEsfuerzos en I+D concentrados en dar respuesta a Evaluación de seguridadEsfuerzos en I+D concentrados en dar respuesta a Evaluación de seguridadEsfuerzos en I+D concentrados en dar respuesta a Evaluación de seguridad



Presencia de 

cemento/hormigón

/mortero

Multibarrier system for deep disposal 

www.sckcen.be/en 



Fotos: Posiva OY

Foto: SKB

Obras de ingeniería con 

materiales de alto 

rendimiento



• DISCO.  Alteración de combustible gastado bajo condiciones de AGP

• CAST. Comportamiento del 14C

• Cebama. Estabilidad de cementos y hormigones. 

• DOPAS. Viabilidad industrial de tapones y sellos en el AGP

• MIND. Efecto de los microbios en las condiciones de AGP

• Modern2020. Desarrollo de técnicas de monitoreo y seguimiento de AGP

• BELBaR. Estudio de la estabilidad de las bentonitas utilizadas para relleno y 

tampón

Proyectos europeos de I+D en el programa EURATOMProyectos europeos de I+D en el programa EURATOMProyectos europeos de I+D en el programa EURATOMProyectos europeos de I+D en el programa EURATOM



CaracterizaciónCaracterizaciónCaracterizaciónCaracterización de de de de sólidossólidossólidossólidos
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EnsayosEnsayosEnsayosEnsayos de de de de alteraciónalteraciónalteraciónalteración porporporpor interaccióninteraccióninteraccióninteracción sólidosólidosólidosólido----líquidolíquidolíquidolíquido

XRD

Mineral

Concrete with 
Glenium

Calcite, portlandite, 

quartz, larnite

Concrete
without 
Glenium

Calcite, portlandite, 

quartz, larnite

G9

33-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4 - Y: 6.25 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - 
87-2096 (C) - Quartz - SiO2 - Y: 10.42 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - I/Ic PDF 4.1 - 
44-1481 (*) - Portlandite, syn - Ca(OH)2 - Y: 14.58 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - I/Ic PDF 2.9 - 
86-2334 (C) - Calcite - Ca(CO3) - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - I/Ic PDF 3.2 - 
Operations: Import
G9 - File: a1_245_0034_G9.raw
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Residuos Radioactivos

Aplicación de I+D…+i



• Durante la construcción de los túneles, las fracturas conductivas se sellan con 

mortero de sellado. Tras el cierre de los túneles, ello puede dar lugar a la 

formación de plumas de alto pH, las cuales amenazan la estabilidad de la arcilla

utilizada como tampon y relleno

Aplicación I+D: Evaluación de desarrollo de pluma Aplicación I+D: Evaluación de desarrollo de pluma Aplicación I+D: Evaluación de desarrollo de pluma Aplicación I+D: Evaluación de desarrollo de pluma hiperalcalinahiperalcalinahiperalcalinahiperalcalina que llegue que llegue que llegue que llegue 
a profundidad de repositorioa profundidad de repositorioa profundidad de repositorioa profundidad de repositorio



Evolución calculada de pHEvolución calculada de pHEvolución calculada de pHEvolución calculada de pH



Muchas gracias por vuestra atención

En vuestras manos está nuestro futuro



www.migration2017.org



ESPAÑA
Paseo de García Faria, 49-51

08019 Barcelona

Tel.: +34 93 583 05 00

Paseo de la Castellana 40, 8ª Planta

28046 Madrid

Tel.: +34 620634729

CHILE
Avda. Nueva Tajamar, 481

WTC – Torre Sur – Of 1005

Las Condes, Santiago

Tel.: +562 2 7991630 

PERÚ
Jr. Pietro Torrigiano 396

San Borja, Lima 41

Tel.:  +51 1 592 1275

FRANCE
14, Avenue de l’Opéra

75001 Paris

Tel.: +33 645 766 322

http://www.amphos21.com    amphos21@amphos21.com


