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RESUMEN
Recientemente se ha demostrado la existencia de microorganismos en las piscinas de
almacenamiento de combustible nuclear gastado en las centrales nucleares utilizando
técnicas convencionales de cultivo en el laboratorio. Estudios posteriores han puesto
de manifiesto que los microorganismos presentes eran capaces de colonizar las
paredes de acero inoxidable de las piscinas formando biopelículas. Adicionalmente se
ha observado la capacidad de estas biopelículas de retener radionúclidos, lo que hace
pensar en la posibilidad de utilizarlas en la descontaminación de las aguas radiactivas
de las piscinas. En la presente tesis se plantea conocer más profundamente la
biodiversidad microbiana de las biopelículas utilizando técnicas de biología molecular
como la clonación, además de desarrollar un sistema de descontaminación a escala
piloto con el objetivo de valorar si el proceso podría resultar escalable a nivel
industrial. Para ello se diseñaron y fabricaron dos biorreactores en acero inoxidable
compatibles con las condiciones específicas de seguridad sísmica y protección frente a
la radiación en la zona controlada de una central nuclear. Los biorreactores se
instalaron en la Central Nuclear de Cofrentes (Valencia) en las proximidades de las
piscinas de almacenamiento de combustible nuclear gastado y precediendo a las
resinas de intercambio iónico, de forma que reciben el agua de las piscinas
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permitiendo el análisis in situ de la radiación eliminada del agua de las mismas. Se
conectó una lámpara de luz ultravioleta a uno de los biorreactores para poder comparar
el desarrollo de bipelículas y la retención de radiactividad en ambas condiciones. En
estos biorreactores se introdujeron ovillos de acero inoxidable y de titanio que se
extrajeron a diversos tiempos, hasta 635 días para los ovillos de acero inoxidable y
hasta 309 días para los ovillos de titanio. Se analizaron las biopelículas desarrolladas
sobre los ovillos por microscopía electrónica de barrido y por microscopía de
epifluorescencia. Se extrajo el ADN de las biopelículas y, tras su clonación, se
identificaron los microorganismos por técnicas independientes de cultivo. Asimismo
se determinó por espectrometría gamma la capacidad de las biopelículas para retener
radionúclidos. Los microorganismos radiorresistentes identificados pertenecen a los
grupos filogenéticos Alpha-proteobacteria, Gamma-proteobacteria, Actinobacteria,
Deinococcus-Thermus y Bacteroidetes. Las secuencias de estos microorganismos se
han depositado en el GenBank con los números de acceso KR817260-KR817405. Se
ha observado una distribución porcentual ligeramente diferente en relación con el tipo
de biorreactor. Las biopelículas han retenido fundamentalmente radionúclidos de
activación. La suma de Co-60 y Mn-54 ha llegado en ocasiones al 97%. Otros
radionúclidos retenidos han sido Cr-51, Co-58, Fe-59, Zn-65 y Zr-95. Se sugiere un
mecanismo del proceso de retención de radionúclidos relacionado con el tiempo de
formación y desaparición de las biopelículas. Se ha valorado que el proceso escalable
puede ser económicamente rentable.

Palabras clave: Agua radiactiva, piscina de combustible nuclear gastado,
acero inoxidable, titanio, biopelícula, radionúclido, microscopía electrónica de
barrido, microscopía de epifluorescencia, biodiversidad, clonación, biorremediación.
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ABSTRACT
The existence of microorganisms in spent nuclear fuel pools has been demonstrated
recently in nuclear power plants by using conventional microbial techniques.
Subsequent studies have revealed that those microorganisms were able to colonize the
stainless steel pool walls forming biofilms. Additionally, it has been observed the
ability of these biofilms to retain radionuclides, which suggests the possibility of using
them for radioactive water decontamination purposes. This thesis presents deeper
knowledge of microbial biofilms biodiversity by using molecular biology techniques
such as cloning, and develops a decontamination system on a pilot scale, in order to
assess whether the process could be scalable to an industrial level.
Aiming to demonstrate this was feasible, two stainless steel bioreactors were designed
and manufactured, both were compatible with seismic and radiation protection
standards in the controlled zone of a nuclear plant.
These bioreactors were installed in the Cofrentes Nuclear Power Plant (Valencia) next
to the spent nuclear fuel pools and preceding (upstream) ion exchange resins. This
configuration allowed the bioreactors to receive water directly from the pools allowing
in situ analysis of radiation removal.
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One ultraviolet lamp was connected to one of the bioreactors to compare biofilms
development and radioactivity retention in both conditions. Stainless steel and
titanium balls were introduced into these bioreactors and were removed after different
time periods, up to 635 days for stainless steel balls and up to 309 days for titanium.
Biofilms developed on the balls were analyzed by scanning electron microscopy and
epifluorescence microscopy. DNA was extracted from the biofilms, was cloned and
then the microorganisms were identified by independent culture techniques. Biofilms
ability to retain radionuclides was also determined by gamma spectrometry. The
identified radioresistant organisms belong to the phylogenetic groups Alphaproteobacteria, Gamma-proteobacteria, Actinobacteria, Deinococcus-Thermus and
Bacteroidetes. The sequences of these microorganisms have been deposited in
GenBank (access numbers KR817260-KR817405). A different distribution of
microorganisms was observed in relation to the type of bioreactor. Biofilms have
essentially retained activation radionuclides. Sometimes the sum of Co-60 and Mn-54
reached 97%. Cr-51, Co-58, Fe-59, Zn-65 and Zr-95 have also been retained. A
radionuclide retention process mechanism related to biofilms formation and
disappearance time is suggested. It has been assessed that the scalable process can be
economically profitable.
Keywords: Radioactive water, spent nuclear fuel pool, stainless steel,
titanium, biofilm, radionuclide, scanning electron microscopy, epifluorescence
microscopy, biodiversity, cloning, bioremediation.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

BIOENSUCIAMIENTO DE MATERIALES METÁLICOS EN LA INDUSTRIA
NUCLEAR
El bioensuciamiento de materiales metálicos en la industria en general

producido como consecuencia del desarrollo de biopelículas es un tema estudiado en
numerosos trabajos (Camper, 1994; Wolfram y Dirk, 1997) ya que supone la pérdida
de millones de euros anuales a las empresas. Los efectos causados por el
bioensuciamiento son variados; entre ellos cabe citar la pérdida de energía que se
produce por rozamiento del medio fluido con la biopelícula (en conducciones de agua,
en cascos de barcos, en filtros, etc.) y la pérdida de eficiencia en condensadores o
intercambiadores de calor, que puede llegar a valores de hasta un 30 % (Zelver, 1982),
y los procesos de biocorrosión (MIC). Esto lleva al diseño de equipos
sobredimensionados debido a las pérdidas de eficacia de los mismos. Otra de las
consecuencias es el aumento de costes de mantenimiento de los sistemas, ya sea por la
necesidad de realizar sustituciones de piezas inutilizadas por la MIC, como por los
gastos generados en la limpieza de los sistemas, que en algunos casos y debido a la
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naturaleza de las biopelículas son poco efectivos. Entre los materiales estudiados hay
que destacar los aceros inoxidables, ya que muchos de los sistemas industriales de
circulación de agua, intercambiadores de calor, etc., están construidos con ellos.
El bioensuciamiento de los materiales en la industria nuclear y, en particular,
en los sistemas de almacenamiento de combustible nuclear gastado, es resultado de la
presencia de microorganismos con la capacidad de sobrevivir en agua ultrapura y a
altos niveles de radiación (Jain, 1995), como es el agua de las piscinas de
almacenamiento de combustible nuclear gastado de la Central Nuclear de Cofrentes
(Chicote, 2004; Sarró, 2004), objeto de estudio de la presente Tesis Doctoral.
En el caso de la industria nuclear los trabajos sobre bioensuciamiento se
centran principalmente en las zonas de almacenamiento profundo de combustible
nuclear (Pedersen, 1997) y sobre todo están dirigidos al estudio de los fenómenos de
corrosión sobre las distintas barreras empleadas en la contención de la radiactividad
(Little y Wagner, 1997; Louthan, 1997). Por otro lado, y en menor medida, se ha
estudiado la formación de biopelículas en zonas de almacenamiento de combustible
nuclear gastado en las propias centrales nucleares, y más en concreto en zonas
próximas al reactor (Jain, 1995; Diósi y cols, 2003), lugares donde la barrera empleada
para la contención de la radiactividad es el agua. A pesar del carácter doblemente
extremófilo de este ambiente por los altos niveles de radiactividad y de la calidad
ultrapura del agua empleada en estos sistemas (Caviachioli, 2002), la presencia de
microorganismos ha sido documentada (Jain, 1995; Santo Domingo y cols, 1998;
Wolfram y Dirk, 1997; Chicote, 2004; Diósi y cols 2003), e incluso se ha observado la
formación de biopelículas (Santo Domingo y cols, 1998; Wolfram y Dirk, 1997;
Geesey y cols., 1998; Chicote y cols., 2004, Sarró y cols., 2005). La presencia de
microorganismos hace de estas zonas un lugar idóneo para detectar fenómenos de
bioensuciamiento e incluso de biocorrosión (Little y Wagner, 1997).
40

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares

Los procesos generados por la presencia de los microorganismos en estos
ambientes pueden desembocar, entre otros, en el biodeterioro de los materiales, en la
producción de gases explosivos, en el bioensuciamiento y taponamiento de orificios o
canalizaciones (Wolfram y Dirk, 1997), etc. con los problemas que cada proceso
puede conllevar.
Sin embargo, la presencia de biopelículas puede desencadenar también
fenómenos beneficiosos desde el punto de vista humano, como es la acumulación de
radionúclidos,

con

la

posibilidad

de

utilizar

dicho

mecanismo

para

la

descontaminación de las aguas radiactivas de las piscinas.
En este sentido, la presente tesis se plantea desarrollar un sistema de
descontaminación a escala piloto con el objetivo de valorar si el proceso podría
resultar escalable a nivel industrial. Las técnicas aplicadas han confirmado los
procesos de formación de biopelículas y bioensuciamiento de los materiales
sumergidos en estos ambientes. Tanto por microscopía como por técnicas de biología
molecular se ha documentado un aumento de la complejidad de las biopelículas
desarrolladas sobre los ovillos metálicos en cuanto a estructura y diversidad a lo largo
del tiempo. Además se ha constatado la capacidad de estas biopelículas de retener los
radionúclidos presentes en las aguas radiactivas de las piscinas de combustible nuclear
gastado contribuyendo a su descontaminación.

1.2.

FUNDAMENTOS DE BIOPELÍCULAS

1.2.1.

CONCEPTO DE BIOPELÍCULA
El primer estudio en profundidad sobre biopelículas lo realizó Zobell en

1943, que sugirió dos pasos en la colonización microbiana: un primer paso reversible,
seguido de una unión irreversible a la superficie colonizada. Los progresos en la
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investigación de biopelículas fueron relativamente lentos hasta 1970, cuando
investigadores de diferentes ámbitos comenzaron el estudio de la colonización de los
microorganismos en superficies.
Una biopelícula consiste en células inmovilizadas en un sustrato y
embebidas en una matriz de polímeros orgánicos de origen microbiano. Esta
acumulación no tiene que ser necesariamente uniforme ni en tiempo ni en espacio, y
está compuesta hasta en un 99% por agua y por una fracción inorgánica que se
mantiene unida por la matriz biótica (Characklis y Marshall, 1990; Costerton, 1994).
La propia biopelícula favorece la formación de diversos microambientes para el
crecimiento microbiano, facilitando la concentración de nutrientes por diversos
procesos de transporte de sustancias, la generación de zonas microaerófilas e incluso
anaerobias por la aparición de gradientes debido a la limitación de la difusión del
oxígeno a través del grosor de la biopelícula, zonas de pH diferente al del medio
debido a la producción de metabolitos celulares, aparición de micronichos, etc. Esta
estructura confiere una serie de ventajas, como es la obtención de nutrientes en
ambientes pobres (Characklis y Marshall, 1990), en aguas ultrapuras (Kvasnikov y
cols., 1978; McFeters y cols., 1993; Kulakov y cols., 2002), o la resistencia a
tratamientos antibacterianos entre otros.

1.2.2.

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA BIOPELÍCULA
Las biopelículas pueden estar formadas por un único tipo de microorganismo

e incluso por una única especie bacteriana, o pueden ser el resultado de la interacción
de diferentes especies bacterianas o de distintos grupos de organismos, que es lo más
habitual en la naturaleza. Los tipos de microorganismos presentes en los biofilms
básicamente dependen del ambiente que envuelve dicho biofilm, de los factores que
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caracterizan al ambiente, es decir, la cantidad de nutrientes presentes, de la naturaleza
del sustrato sobre el que se asienta el biofilm, de la disposición del biofilm (donde el
transporte de nutrientes y O2 puede ser limitante), de la temperatura, etc.
Los microorganismos disponen de una elevada tendencia a la colonización
de gran cantidad de superficies. Las células colonizadoras se adhieren a la superficie y
dan lugar a la formación de una matriz de biomoléculas secretadas por ellas mismas.
Aunque la estructura y efectos de la biopelícula están en función del tipo de
microorganismo que la constituye, existen cinco fases fundamentales en la formación
de una biopelícula (Escher y Characklis, 1990; Van Loosdrecht y cols., 1990) (Figura
1.1).

Figura 1.1. Fases de colonización de los microorganismos sobre una superficie formando
una biopelícula.
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1) Fase de transporte a la superficie. Durante los primeros momentos de la
formación de la biopelícula una serie de pequeñas moléculas, inicialmente
agua y sales disueltas, son absorbidas por la superficie donde se desarrollará
la biopelícula, de modo que ésta se verá cubierta por una monocapa de
moléculas orgánicas y proteínas, propias del medio donde se encuentra
inmersa. Esta mezcla de agua, iones, sales y proteínas es lo que se denomina
el sustrato condicionante en la formación de la biopelícula, y está presente
previamente a la llegada de los primeros microorganismos (Gristina, 1987;
Ellen y cols., 1994)
2) Fase de adhesión inicial. El segundo paso se caracteriza por una adsorción
reversible de los microorganismos sobre el sustrato condicionante. Los
microorganismos planctónicos llegan a la superficie por diferentes motivos:
movimientos Brownianos, gravedad, difusión, movilidad de los propios
microorganismos, etc. En algunas ocasiones los microorganismos llegan en
forma de agregados a la superficie que van a colonizar (procedentes de
fragmentos desprendidos de otras biopelículas maduras), siendo la fuerza de
unión inicial a la superficie dependiente de la naturaleza del sustrato
condicionante (Busscher y cols., 1992; Busscher y van der Mei, 1995).
3) Fase de consolidación de la adhesión o attachment. El tercer paso se inicia
con la irreversibilidad de la unión entre el microorganismo y el sustrato,
debido a la presencia de sustancias poliméricas extracelulares (Extracellular
Polymeric Substances, EPS) que van a ir formando una matriz, donde
quedarán anclados los microorganismos que se unirán al sustrato
condicionante dando al conjunto mayor cohesión y fuerza de unión.
4) Fase de colonización. Se produce un incremento del número de
microorganismos que van a ir reproduciéndose dentro de la matriz
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exopolimérica. En esta fase, y una vez formada la biopelícula, los
microorganismos sésiles que la constituyen cambian su expresión génica, de
manera que se expresan genes que no lo hacían cuando estaban en estado
planctónico.
5) Fase de desprendimiento. En cualquier momento durante la formación de la
biopelícula, se producen fenómenos de desorción o detachment que darán
lugar al desprendimiento de porciones de la biopelícula o microorganismos
que pasan al medio fluido y son transportados a otras zonas.
La estructura de la biopelícula depende de cómo transcurren las primeras
etapas en su formación. Puede verse afectada por diferentes factores como los
compuestos del medio fluido donde está inmersa, la presencia de un ambiente
hidrodinámico, la naturaleza de la superficie, su rugosidad o la disponibilidad de
nutrientes entre otros, dando lugar a la formación de biopelículas con estructuras
diferentes (biopelículas continuas, en parche, con canales, etc.) (Costerton y cols.,
1995).
Se ha observado que la formación del biofilm es un fenómeno regulado por
la señal de quórum (Quorum Sensing, QS). Este es un mecanismo de comunicación
célula-célula que se usa para regular los procesos celulares dentro de una comunidad
bacteriana, que depende de la densidad celular.
El Quorum Sensing se refiere a la capacidad que dispone un microorganismo
para percibir la densidad poblacional, mediante la generación de señales
extracelulares. Como consecuencia, se desarrolla una respuesta que tiene como
objetivo un comportamiento social coordinado, que pretende el beneficio del grupo
aunque esto suponga el sacrificio celular individual. Esta comunicación intercelular,
puede establecerse mediante un contacto físico o a través de señales químicas. La
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respuesta de esta comunicación puede ser igualitaria, en la que todas las células
responden de la misma manera, o puede variar de unas células a otras. Este QS
provoca cambios en la expresión genética de las células implicadas, de tal forma que
las células van liberando al medio una pequeña cantidad de una sustancia difusible
denominada autoinductor. Cuando el número de células alcanza una masa crítica en la
que la cantidad de autoinductor es suficientemente elevada, el compuesto interacciona
con su receptor provocando un cambio en el patrón de expresión y haciendo, por
ejemplo, que se expresen genes que antes no lo hacían.

1.3.

LA BIORREMEDIACIÓN APLICADA A LA DESCONTAMINACIÓN DE
AMBIENTES RADIACTIVOS

1.3.1

CONCEPTO Y FUNDAMENTOS DE BIORREMEDIACIÓN
La cantidad de residuos radiactivos generados como consecuencia de la

actividad humana, bien por las aplicaciones de radioisótopos en medicina, industria e
investigación, así como por la producción de energía eléctrica en centrales nucleares y
el desarrollo de armamento nuclear, pueden conllevar efectos nocivos para la salud
humana y para el medio ambiente. Hoy en día, los avances tecnológicos garantizan la
manipulación y almacenamiento de estos residuos con altos niveles de seguridad. Sin
embargo, el coste de su manejo y disposición final es bastante elevado. Por todo ello,
el desarrollo de técnicas de descontaminación y remediación de suelos y aguas
contaminados que no disturben el ambiente y que resulten atractivas desde el punto de
vista económico, es de gran interés. Entre estas técnicas, la biorremediación representa
una alternativa que ha generado mucha atención en los últimos años. La
biorremediación se basa en la utilización de sistemas biológicos en ambientes
contaminados para generar compuestos inocuos o de menor impacto ambiental (Baker
y Herson, 1994).
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Para el caso de los efluentes contaminados con residuos radiactivos, las
tecnologías tradicionales emplean fundamentalmente procesos físico-químicos como
la precipitación por aumento del pH, la extracción con solventes, la microfiltración por
membrana, el intercambio iónico, etc. (Eccles, 1999). Sus costes dependen de una
serie de factores como la concentración del contaminante, la necesidad de tratamientos
secundarios (separación sólidos/líquidos tras la precipitación, regeneración de resinas
de intercambio iónico, etc.), la selectividad del proceso y la disposición de los residuos
generados. Sin embargo en este tipo de efluentes, la aproximación biológica tiene,
además, la ventaja de poder ser un proceso altamente selectivo, de manera que permite
actuar sobre un determinado elemento dentro de un efluente heterogéneo y ofrece una
considerable flexibilidad operacional permitiendo su aplicación en tratamientos in situ
y ex situ en diferentes configuraciones de biorreactores (Lloyd y Lovley, 2001).
Cuando se habla de la biorremediación de ambientes contaminados con
radionúclidos no se refiere a la biodegradación de los radionúclidos, ya que
desafortunadamente éstos no pueden ser degradados, pero sí pueden interactuar con
los microorganismos por diversos procesos que ayudan a la descontaminación de
dichos ambientes (véase 1.3.2. “Interacción de los microorganismos con los
radionúclidos”). El fin de este proceso es la disminución y/o la eliminación de los
residuos radiactivos a niveles inocuos para el medio ambiente hasta su final
desintegración, que puede durar cientos de años.
En general, en los procesos de biorremediación se ha comprobado que la
formación de biopelículas incrementa de forma considerable las tasas de eliminación
de contaminantes (Tsezos, 2001; García y cols., 2003). Así, por ejemplo, las
sustancias poliméricas extracelulares (EPS) de las biopelículas, dada la cantidad de
sitios de unión que presentan, juegan un papel muy importante en la descontaminación
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de ambientes contaminados con radionúclidos (Macaskie, 1997; Lloyd y Lovley,
2001).
Las biopelículas son conjuntos de microorganismos embebidos en una
matriz exopolimérica de origen microbiano que los mantiene unidos junto con otras
sustancias del medio en que se encuentran (véase 1.2. “Fundamentos de
Biopelículas”). Su formación permite la adhesión de los microorganismos a
superficies y les confiere mayor resistencia a factores externos adversos (Wingender y
cols., 1999) como la toxicidad producida por la radiación (Sarró y cols., 2003).
Muchos de los microorganismos que conforman las biopelículas
experimentan cambios en su morfología y estructura celular, que impiden su
crecimiento en medios de cultivo en el laboratorio. Son conocidos como viables pero
no cultivables (VBNC) (véase 1.3.3. “Importancia de los microorganismos viables
pero no cultivables”). La detección e identificación de estos microorganismos VBNC
requiere de técnicas de biología molecular independientes de cultivo. La mayoría de
estas técnicas se basan en la amplificación total o parcial del gen que codifica para la
subunidad 16S del RNA ribosómico (16S rDNA). Este marcador genético, que está
evolutivamente conservado, permite no sólo establecer relaciones entre individuos de
la misma especie, sino también entre los tres grandes grupos de de microorganismos
(Bacteria, Eucarya y Archea) (Ward y cols., 1990) (véase 1.3.4. “Caracterización de
las comunidades microbianas mediante técnicas moleculares”).

1.3.2.

INTERACCIÓN DE LOS MICROORGANISMOS CON LOS RADIONÚCLIDOS
Casi todas las interacciones entre los microorganismos y los radionúclidos se

han estudiado en el contexto de la Biotecnología Ambiental para su aplicación a la
recuperación, eliminación, o detoxificación de radionúclidos de los efluentes.
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El mecanismo de interacción de los microorganismos con los radionúclidos
depende de si se trata de células vivas, muertas o extractos celulares (Ashley y Roach,
1990). En la Tabla 1.1 se citan los principales tipos de interacción entre los
microorganismos y los radionúclidos según el estado en que se encuentren los
primeros: biosorción, bioacumulación, biotransformación, bioprecipitación.

Tabla 1.1. Interacciones entre los microorganismos y los radionúclidos.

Tipo de biomasa

Mecanismo de interacción con el radionúclido
Adsorción a la superficie celular. Unión a ligandos de la pared

Células vivas

Células en reposo/extractos
celulares

celular, a material capsular o exopolimérico. Captura intracelular.
Oxidación a estados de mayor valencia. Reducción a estados de
menor valencia. Transformación. Precipitación con ligandos
inorgánicos producidos metabólicamente.
Adsorción a la superficie celular. Unión a ligandos de la pared
celular. Oxidación, reducción y biotransformación. Precipitación
con ligandos inorgánicos producidos metabólicamente. Unión a
restos celulares. Deposición mediada enzimáticamente.

Biomasa muerta
Productos microbianos

Adsorción y unión a polímeros de la pared celular. Unión a restos
celulares. Deposición mediada enzimáticamente.
Metalotioneinas. Sideróforos. Metabolitos formadores de
complejos. Polímeros de la pared celular (peptidoglicano).
Melaninas.

1.3.2.1. BIOSORCIÓN
La biosorción es un proceso en el que se emplea biomasa que funciona como
superficie sobre la cual se unen los radionúclidos mediante interacciones con ligandos,
o por mecanismos de intercambio iónico (Pümpel y Schinner, 1997; Vieira y Voleski,
2000; Tsezos, 2001). Los ligandos implicados más frecuentemente en la formación de
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complejos con los radionúclidos incluyen los grupos carboxilo, amino, hidroxilo,
fosfato y sulfidrilo, presentes en la pared celular de los microorganismos.
En los procesos de biosorción puede emplearse biomasa viva o muerta. El
uso de biomasa viva implica controlar todos aquellos factores que puedan afectar a las
células en crecimiento, incluidos los niveles de radiactividad, por lo que la biomasa
muerta puede resultar particularmente útil en el tratamiento de residuos radiactivos
altamente tóxicos (Gadd y cols., 1990). Además, la utilización de biomasa muerta
resulta económicamente más rentable, puesto que no hay que aportar nutrientes al
medio para permitir el desarrollo de los microorganismos y se genera menor cantidad
de residuo orgánico, con lo que se evitan los problemas de su posterior disposición y
eliminación.
Por otro lado, pueden emplearse microorganismos completos o extractos de
biomasa, como por ejemplo enzimas o componentes de la pared celular. También
existe la posibilidad de usar la biomasa de forma nativa o modificada genéticamente,
para mejorar sus características de sorción o su especificidad metálica (Macaskie y
cols., 1996).
En la biosorción intervienen, fundamentalmente, tres tipos de parámetros
(Glombitza y cols., 1997):
•

Parámetros biológicos, como son la estructura de la pared celular y las
propias características de los microorganismos.

•

Estado de los iones en la solución, es decir, valencia de los iones, formas
disociadas, presencia de complejos, etc.

•

Condición de la fase líquida, lo que implica factores como el pH, la
temperatura y la competencia entre distintos iones, entre otros.
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La estructura de la pared celular es uno de los parámetros más importantes,
ya que el proceso de biosorción consiste en una reacción eléctrica basada en la
diferencia de cargas de los iones y la pared celular. Las cargas dependen a su vez del
pH del medio y del grado de saturación para los distintos iones. El estado de la pared
celular puede variar en función de las condiciones del medio de cultivo, ya que una
limitación de nutrientes modifica la carga y la estructura de la pared celular.
La elección del biosorbente dependerá del número de sitios de unión para el
radionúclido, de la accesibilidad de los sitios y de su disponibilidad; es decir, del
estado químico del sitio de unión y de la afinidad entre el sitio de unión y el
radionúclido (Vieira y Volesky, 2000).
El hecho de que la biosorción de residuos radiactivos permita la posterior
desorción de los mismos y la reutilización de la biomasa es un proceso biotecnológico
que presenta una serie de ventajas con respecto a otros (Ashley y Roach, 1990):
•

Se genera un efluente concentrado.

•

Se produce un menor volumen de radionúclidos concentrados, lo que
facilita su posterior vitrificación o introducción en bidones de hormigón.

•

No se generan residuos orgánicos, puesto que los radionúclidos son
desorbidos de la biomasa.

•

Se minimiza el volumen de biomasa para la disposición final, puesto que
esta biomasa puede ser reutilizada.
En este sentido, la biomasa gastada puede esterilizarse por irradiación con

microondas, por ejemplo, antes de su disposición final.
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1.3.2.2. BIOACUMULACIÓN
La bioacumulación consiste en la entrada de los radionúclidos de la solución
al interior celular, normalmente subrogados a sistemas de transporte de iones
metálicos (Macaskie, 1997). Es un proceso que requiere biomasa viva, por lo que se
ve afectado por todos aquellos factores que actúen sobre el metabolismo celular, lo
que limita su aplicación en el tratamiento de residuos altamente radiactivos.
Otro inconveniente a destacar de este proceso es que se genera un residuo
con alto contenido orgánico y además los procesos para la desorción y recaptura del
metal son bastante complicados.

1.3.2.3. BIOTRANSFORMACIÓN
Desafortunadamente, los radionúclidos no pueden ser biodegradados. Sin
embargo, los microorganismos pueden interaccionar con ellos convirtiéndolos en otras
formas químicas y modificando así su estado de oxidación. Los radionúclidos pueden
ser transformados directamente actuando como donadores o aceptores de electrones en
las cadenas respiratorias o como cofactores de enzimas. Asimismo, pueden ser
transformados de forma indirecta por agentes oxidantes o reductores producidos por
los microorganismos. En algunos casos, la nueva forma química del radionúclido
presenta un aumento de la solubilidad, con lo que incrementa su movilidad; mientras
que en otros casos disminuye la solubilidad y el radionúclido queda inmovilizado. En
cualquiera de los casos el proceso de transformación constituye una posibilidad para la
remediación de un lugar contaminado por estos radionúclidos, bien mediante su
bloqueo en el lugar afectado impidiendo su llegada a otros lugares, bien acelerando su
eliminación. (LLoyd y Macaskie, 1997).
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Estos procesos de biotransformación ocurren de forma habitual en la
naturaleza aunque a velocidades bastante lentas, por lo que su uso a escala industrial
quedaría limitado siendo necesaria la aceleración del proceso (Programa NABIR). En
este sentido, podemos hablar de los mecanismos de bioestimulación y bioaumento. La
bioestimulación consiste en la adición de nutrientes, oxígeno y otros agentes
donadores o aceptores de electrones para incrementar el número o la actividad de los
microorganismos disponibles para la biorremediación. El bioaumento, sin embargo,
implica la adición directa de microorganismos que pueden biotransformar o
biodegradar el contaminante.
Para la biotransformación no es necesario biomasa viva o en crecimiento,
sino que basta con la presencia de las enzimas que catalizan las correspondientes
reacciones de oxidación-reducción. Como los radionúclidos no suelen ser sustratos
naturales para dichas enzimas, éstas pueden modificarse genéticamente para conseguir
mayores rendimientos.

1.3.2.4. BIOPRECIPITACIÓN (BIOMINERALIZACIÓN)
Como consecuencia de su actividad metabólica los microorganismos pueden
producir ligandos en el exterior celular, a los que pueden unirse los radionúclidos
formando precipitados sobre su superficie (Macaskie, 1997).
No obstante, no es necesario que la precipitación ocurra sobre la superficie
del microorganismo, sino que los microorganismos pueden excretar productos
metabólicos al exterior celular para que reaccionen con los radionúclidos, formando
complejos que precipitan en el medio. Estos precipitados deben eliminarse
posteriormente de la solución mediante técnicas de separación sólido/líquido.
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Muchos microorganismos producen compuestos orgánicos, como fosfatos y
carbonatos, que interaccionan con radionúclidos, permitiendo su precipitación en el
medio. Por otra parte, los ácidos orgánicos generados por microorganismos
heterótrofos también permiten precipitar radionúclidos (Lloyd y Lovley, 2001).
En muchos casos los microorganismos son incapaces de crecer debido a que
la concentración del radionúclido a la que se encuentran expuestos les resulta tóxica,
por lo que se hace necesario separar la actividad biorremediadora del crecimiento
celular. La identificación del enzima responsable de la biomineralización del
radionúclido permitiría su aplicación de forma inmovilizada en un proceso
desacoplado del crecimiento celular (Macaskie y cols., 1994), lo que además de
reducir costes asociados al mantenimiento del microorganismo evita los problemas de
la disposición final de los residuos orgánicos.
En la Figura 1.2 se representan de forma esquematizada los posibles
mecanismos de interacción de una célula bacteriana con los radionúclidos.
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Figura 1.2. Representación de los procesos implicados en la movilización-inmovilización
de radionúclidos por parte de los microorganismos (Lloyd y Macaskie, 2002).

1.3.3.

IMPORTANCIA

DE

LOS

MICROORGANISMOS

VIABLES

PERO

NO

CULTIVABLES (VBNC, VIABLE BUT NOT CULTURABLE)

El principal inconveniente con el que se encuentra la biorremediación de los
residuos radiactivos o de residuos en lugares sometidos a altas dosis de radiación, es
que la mayoría de las bacterias estudiadas y descritas por su habilidad para
transformar, detoxificar o inmovilizar una gran variedad de contaminantes metálicos y
orgánicos son sensibles a los efectos de la radiación (Daly, 2000). Existen estudios
sobre la supervivencia de los microorganismos a radiación gamma, pero en muchos
casos los microorganismos detectados son viables pero no cultivables (Viable But Not
Culturable, VBNC) (Pitonzo y cols., 1999).
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El término “no cultivable” fue introducido por vez primera por Xu en 1982
para describir las bacterias que en estado de latencia e incapaces de dividirse siguen
siendo viables, o los microorganismos que por sus requerimientos o características
metabólicas o ambientales no pueden cultivarse en laboratorio. Pero el conocimiento
de estos microorganismos ha ido aumentando a lo largo de los años con la ayuda de
nuevas técnicas de microscopía de epifluorescencia (Libert y cols., 1993) y de biología
molecular. Con las nuevas técnicas de biología molecular basadas en la amplificación
y secuenciación del gen o de fragmentos del mismo que codifican para la región 16S
rADN se ha llegado a determinar que la población de microorganismos cultivables
mediante el empleo de técnicas habituales de laboratorio puede llegar a representar
sólo una parte de poblaciones microbianas ambientales (Ward y cols., 1990).
Algunos microorganismos pierden la habilidad de crecer en medios de
cultivo empleados en laboratorio como respuesta a una situación de estrés. Se sabe que
las condiciones de estrés, como la falta de nutrientes (Xu, 1982; Shiba, 1995;
Yamamoto, 1996), las temperaturas bajas (Xu, 1982; Grimes, 1986), las presiones
altas (Welch, 1993; Berlin, 1999) o los cambios pronunciados en pH o salinidad
(Thozolan, 1999), entre otros factores ambientales, producen cambios a escala celular,
tanto desde el punto de vista metabólico como morfológico, lo que hace que en
muchos casos sea imposible hacerlos crecer en los medios de cultivo habitualmente
empleados en el laboratorio. Pitonzo y cols. (1999) encontraron que microorganismos
autóctonos sobreviven a radiación gamma volviéndose VBNC después de acumular
dosis de 2,33 KGy, perdiendo así su capacidad de cultivarse en el laboratorio, aunque
se observaron por microscopía de epifluorescencia.
La existencia de estos microorganismos VBNC crea la necesidad de
aplicación de nuevas técnicas para estudiar los efectos de la radiación y para la
identificación de los microorganismos radiorresistentes, y el potencial uso de los
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mismos en procesos de biorremediación de diferentes compuestos, entre ellos aguas
contaminadas con radionúclidos en ambientes sometidos a altas dosis de radiación.

1.3.4.

CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES MICROBIANAS MEDIANTE
TÉCNICAS MOLECULARES

La identificación de especies y el recuento de microorganismos son críticos
en el estudio de las comunidades microbianas. Las técnicas tradicionales empleadas
para tal fin incluyen el cultivo en medios generales y selectivos, pruebas bioquímicas
y tinción con diferentes productos para observar posteriormente las muestras en el
microscopio.
Las técnicas de microscopía y de cultivo tienen una utilidad limitada, ya que
los microorganismos pueden tener una morfología tan similar que no permite su
diferenciación microscópica y los medios de cultivo fallan en imitar las condiciones
requeridas para el crecimiento de los microorganismos en su ambiente natural. Por
ello,

la

microbiología

tradicional

puede

infravalorar

la

biodiversidad

de

microorganismos en muestras ambientales y proporcionar descripciones poco realistas
de la estructura de la comunidad microbiana.
Estos inconvenientes han puesto de manifiesto la necesidad de aplicar
nuevas técnicas más precisas y rápidas para la identificación y cuantificación de los
microorganismos.
El desarrollo de técnicas moleculares ha aumentado la capacidad de detectar
e identificar bacterias en muestras ambientales (Pace y cols., 1986), poniendo de
manifiesto que sólo una pequeña fracción de las bacterias que existen en la naturaleza
ha sido aislada e identificada (Ward y cols., 1990; Torsvik y cols., 1998).
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Las técnicas de biología molecular basadas en el análisis de la
heterogeneidad de las secuencias del ADN y ARN han permitido revisar la taxonomía
microbiana y ampliar el conocimiento de las relaciones entre organismos. El
desarrollo de estas técnicas ha sido posible gracias a la capacidad de extraer y purificar
el material genético de los organismos en diferentes ambientes. Se han empleado
genes indicativos de la presencia y diversidad de un determinado grupo fisiológico (a
través de genes funcionales), y genes indicativos de la relación filogenética de los
microorganismos detectados con otros organismos (mediante el uso de genes
universales y conservados). Entre los genes más utilizados se encuentran los del ARN
de la subunidad pequeña del ribosoma, el 16S rRNA para microorganimos procariotas
y 18S rRNA para eucariotas. Esto se debe, en gran parte, a que se ha aceptado el uso
de un sistema filogenético basado en la secuencia del rRNA, donde el grado de
semejanza entre secuencias ribosómicas proporciona una estimación de las relaciones
filogenéticos o evolutivas (Woese, 1987). El gen 16S rRNA y, su homólogo, el 18S
rRNA, son moléculas suficientemente grandes como para proporcionar un número
significativo de nucleótidos que permita la comparación entre secuencias y, sin
embargo, lo suficientemente pequeñas como para ser analizadas convencionalmente.
Son consideradas excelentes “cronómetros moleculares”, debido a que están presentes
en todos los microorganismos; contienen regiones conservadas, útiles para establecer
relaciones filogenéticos lejanas; regiones variables, para evaluar relaciones próximas y
distinguir entre secuencias de distintas especies o cepas; y no son susceptibles de
cambios de secuencia rápidos por selección, dada su función central en la expresión
génica. La base de datos de secuencias del ARN ribosómico se inició a partir de cepas
bien caracterizadas de cultivos de colección (Larsen y cols., 1993) y en la actualidad
representa un sistema dinámico y en continuo crecimiento. La base de datos incluye
secuencias de microorganismos procedentes de cultivo así como secuencias de genes
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clonados a partir de material genético extraído de diferentes muestras ambientales
(Pace y cols., 1986).

1.3.4.1

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR, POLYMERASE CHAIN
REACTION)

El desarrollo de la PCR (Polymerase Chain Reaction, reacción en cadena de
la polimerasa) ha revolucionado los estudios de ecología microbiana permitiendo la
aplicación de nuevos métodos para el análisis de la estructura y diversidad de las
comunidades bacterianas (Mullis, 1990). La PCR permite amplificar un fragmento de
ADN de interés, es decir, obtener in vitro un gran número de copias de dicho
fragmento. Está catalizada por la enzima Taq Polimerasa, que es estable a
temperaturas elevadas (hasta 98 °C), aislada de la bacteria Thermophilus aquaticus
(Saiki y cols., 1988). En la PCR, la doble hélice de ADN se desnaturaliza y se pone en
contacto con unos pequeños oligonucleótidos llamados primers o cebadores, que son
secuencia de nucleótidos complementarias a los extremos del fragmento de ADN que
se pretende amplificar. Estos cebadores son extendidos por la polimerasa que usa
como molde el ADN de cadena sencilla para crear una hebra de ADN
complementaria. Cada uno de estos tres pasos (desnaturalización, hibridación y
extensión) se define por un periodo de tiempo y una temperatura determinados y en su
conjunto se denomina ciclo. La repetición sucesiva de estos ciclos permite el
incremento exponencial del número de copias del fragmento de ADN de interés. En la
Figura 1.3 se muestra un esquema de los cambios de temperatura que tienen lugar
durante un ciclo de PCR. La desnaturalización se realiza a 95 ºC y la separación
conseguida permite que cada hebra sirva como molde o template para la síntesis de
una nueva molécula de ADN. El tiempo de desnaturalización depende de la longitud
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del fragmento que se pretende amplificar, y generalmente dura entre 30 segundos y un
minuto. Debido a que al comienzo de la amplificación es necesario desnaturalizar todo

Temperatura (ºC)

el ADN de la muestra, inicialmente se realiza una incubación de 5 minutos a 95 ºC.

95
72
60

Desnaturalización
Extensión
Hibridación

30

Figura 1.3. Esquema de los cambios de temperatura durante un ciclo de PCR.

Tras la desnaturalización, se produce la hibridación entre el ADN molde y
los cebadores. Esta etapa se basa en el principio de renaturalización de Doty y cols.
(1960) y ocurre al llevar la reacción a 45-60 ºC. Dado que los cebadores están en
mayor proporción que el ADN molde, se favorece la hibridación entre el molde y el
cebador sobre la hibridación molde:molde.
La extensión ocurre a 72 ºC, que es la temperatura de máxima eficiencia de
la enzima, y su duración depende de la distancia de los cebadores entre sí. En general,
se ha calculado que la polimerasa es capaz de incorporar 60 nucleótidos por segundo a
70 ºC (Innis y cols., 1988), por lo que un minuto es suficiente para incorporar
alrededor de 1000 pares de bases (pb). Como se utilizan dos cebadores, uno para cada
hebra, y estos quedan a una distancia de entrecruzamiento durante la síntesis de ADN,
60
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el segmento definido será amplificado en forma exponencial. Esto significa que en
cada ciclo se producirá un número de copias equivalente al exponente del número de
hebras de ADN molde. Así por ejemplo, si al inicio de la amplificación sólo hay una
molécula de ADN de doble hebra (2 moldes) después de 30 ciclos de amplificación se
generarán 230 copias de ADN (1.097.736.000 copias).
Esta técnica es especialmente valiosa y prácticamente insustituible teniendo
en cuenta su alta especificidad, fácil automatización y alta capacidad para amplificar
cantidades muy pequeñas de muestra de ADN.
Desde mediados de los años 80, la mayoría de los estudios de ecología
microbiana basados en la PCR se han centrado en el análisis del gen 16S rRNA, pero
se pueden utilizar también genes que codifican para enzimas implicadas en procesos
ecológicos importantes para establecer la posición filogenética de los organismos que
participan en tales procesos.
Cuando se usa esta técnica para el estudio de comunidades microbianas hay
que tener en cuenta una serie de factores que pueden afectar a los resultados que se
obtienen. En primer lugar, el ADN de los microorganismos puede estar presente en
una muestra a pesar de que estos ya no se encuentren vivos o activos, dando lugar a
falsos positivos (Trevors y Van Elsas, 1995). Además el método de extracción del
material genético puede no ser adecuado para obtener el ADN de ciertos tipos
celulares o de esporas (Wilson, 1997). No todas las especies son igualmente sensibles
a los agentes químicos utilizados para la lisis celular debido a la organización de su
pared celular, fundamentalmente. Por ello cuando se trata de muestras ambientales
donde es muy difícil extraer el material genético de todas las especies presentes con la
misma eficiencia, se puede estar introduciendo cierta selectividad. Otro problema
importante es el de contaminación de las muestras. Dado que para la amplificación por
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PCR es necesario muy poca cantidad de ADN, si no se tienen precauciones durante la
manipulación de las muestras se pueden introducir secuencias exógenas. La
generación de quimeras por co-amplificación de genes homólogos también debe ser
considerada, ya que puede dar lugar a una interpretación incorrecta de la diversidad
bacteriana presente en una muestra o incluso a la descripción de especies inexistentes
(Wang y Wang, 1996). El análisis de las poblaciones bacterianas basado en la
amplificación de fragmentos del 16S rRNA asume que la amplificación de secuencias
homólogas aunque no idénticas tiene lugar con la misma eficiencia. Sin embargo, está
demostrado que ciertas secuencias se amplifican de forma preferente y otras no
amplifican (Reysenbach y cols., 1992). Por otro lado, Hansen y cols. (1998),
demostraron que el genoma de ciertas especies contiene secuencias fuera de la zona de
amplificación que inhiben los primeros pasos de la PCR. Estas sustancias inhibitorias
pueden encontrarse también formando parte de la muestra en sí, como es el caso de los
ácidos húmicos en muestras de suelo (LaMontagne y cols., 2002). Por último, las
propias condiciones de la PCR como el número de ciclos (Stewart y cols., 1999), la
concentración de ADN de partida (Chandler y cols., 1997) o la elección de los primers
(Dieffenbach y cols., 1993), también pueden afectar a los resultados obtenidos en el
estudio de las muestras ambientales.
El conjunto de productos de PCR que se generan cuando se amplifica el
material genético de una comunidad microbiana debe ser posteriormente analizado.
Para ello existen diferentes métodos según cuáles sean los objetivos experimentales.
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1.4.

ESTUDIOS PREVIOS DE BIORREMEDIACIÓN DE LAS AGUAS RADIACTIVAS
EN LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES

Estudios previos llevados a cabo en la Central Nuclear de Cofrentes (CNC)
corroboraron la presencia natural de microorganismos en los sistemas de agua de la
central, lo que motivó el estudio en profundidad sobre la calidad microbiológica del
sistema de agua de la “zona controlada” constituida por el edificio del reactor, del
combustible y el edificio auxiliar (véase Anexo I “La energía nuclear en España y la
Central Nuclear de Cofrentes”).
Los primeros estudios microbianos en CNC se iniciaron con técnicas
habituales de cultivo de microorganismos, tras lo cual, y una vez corroborada la
presencia de los mismos en el sistema, se realizaron análisis microbiológicos del agua
de las piscinas de almacenamiento de combustible nuclear gastado. Estos confirmaron
la presencia de bacterias en el agua a pesar de los niveles de radiación al que estaban
expuestas y de la baja concentración de nutrientes (aguas oligotróficas). Esta primera
aproximación a la microbiología del agua continuó con la realización de un estudio de
identificación de los organismos aplicando técnicas de biología molecular, por
amplificación de un fragmento de ADN que codifica el gen para la región del 16S
ADNr del genoma bacteriano, mediante la aplicación de técnicas de PCR (Polimerase
Chain Reaction), posterior análisis de las mismas mediante DGGE (Denaturing
Gradient Gel Electrophoresis) y secuenciación del fragmento amplificado (Chicote,
2004), encontrándose una importante biodiversidad microbiana. Se observó por
microscopía de epifluorescencia la presencia de un elevado número de bacterias
viables pero no cultivables (VBNC).
Posteriormente se evaluó in situ la capacidad de estos microorganismos de
formar biopelículas sobre los materiales metálicos que constituyen parte del sistema
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de circulación del agua y de las propias piscinas de almacenamiento de combustible
nuclear gastado (acero inoxidable UNS S30400, UNS S30466, UNS S31600), así
como también de un material fácilmente colonizable como el titanio. Los
microorganismos identificados en las biopelículas formadas fueron bacterias
pertenecientes a los grupos Alfa, Beta y Gamma-Proteobacteria, BacillusStaphylococcus y Actinomycetales, siendo la mayor parte de ellas Gram negativas. Se
encontró que estas biopelículas tenían la capacidad de retener radionúclidos y de
forma preferente 60Co (Sarró, 2004).
El paso siguiente a estos trabajos, y que constituye la presente tesis doctoral,
es desarrollar un sistema on-line de biorremediación de aguas radiactivas que permita
la descontaminación total o parcial de las aguas radiactivas de la zona controlada de
una central nuclear. Se aprovecharán las propiedades de la microflora que se desarrolla
de forma natural en las piscinas de almacenamiento de combustible nuclear gastado
para desarrollar biopelículas, las cuales retendrán los radionúclidos presentes en las
aguas radiactivas. Se identificarán los microorganismos que constituyen las
biopelículas mediante técnicas moleculares no dependientes del cultivo y finalmente
se cuantificará el proceso de biorremediación, en busca de la optimización del sistema
desarrollado.
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OBJETIVOS
En estudios previos desarrollados en la Central Nuclear de Cofrentes, se ha

observado que los microorganismos presentes en las aguas radiactivas de las piscinas
de almacenamiento de combustible nuclear gastado son capaces de colonizar las
superficies metálicas de las paredes y conducciones y formar biopelículas sobre éstas.
Además se ha demostrado que estas biopelículas retienen los radionúclidos de las
aguas radiactivas y pueden contribuir a su descontaminación, lo que podría servir para
mejorar y/o abaratar el procedimiento de ultrapurificación de estas aguas utilizando
resinas iónicas. Pero previamente a un escalado industrial de este proceso de
biorremediación es necesario evaluarlo, por ello el objetivo principal de este proyecto
es:
• Diseñar y evaluar un procedimiento on-line para la biorremediación de
aguas radiactivas en centrales nucleares con el fin de comprobar que la
descontaminación observada en las piscinas de almacenamiento de
combustible nuclear gastado puede llevarse a cabo on-line y antes del
sistema de tratamiento de purificación de aguas del sistema.
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Para alcanzar este objetivo principal se deben cumplir lo siguientes objetivos
parciales:
•

Diseñar un procedimiento on-line donde se desarrollen de forma
natural

las

biopelículas

a

partir

de

los

microorganismos

radiorresistentes presentes en las aguas radiactivas de las piscinas
nucleares.
•

Caracterizar las biopelículas, por técnicas microscópicas como la
microscopía de epifluorescencia y la microscopía electrónica de
barrido (SEM).

•

Identificar los microorganismos radiorresistentes que constituyen las
biopelículas mediante técnicas modernas de biología molecular
independientes de cultivo, como es la clonación.

•

Estudiar la capacidad biorremediadora de las biopelículas midiendo
por espectrometría gamma el contenido en radionúclidos presentes en
las mismas a lo largo del tiempo.

•
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Evaluar la posibilidad del escalado industrial del procedimiento.
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3.

MATERIALES Y MÉTODOS
El desarrollo de un sistema de biorremediación de aguas radiactivas

utilizando los microorganismos radiorresistentes que se desarrollan de forma natural
en las piscinas, se llevó a cabo en el edificio de combustible de la Central Nuclear de
Cofrentes (CNC), en el sistema de limpieza de las piscinas de combustible nuclear
gastado (conocido internamente como G41). Concretamente, la planta piloto se ubicó
entre la aspiración y la descarga de las bombas de este sistema, aguas arriba de los
filtros desmineralizadores (Figura A.11).
Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se propuso un plan de
trabajo que constaba de las siguientes actividades:
1. Planificación de la investigación y análisis bibliográfico.
2. Adquisición de materiales y equipos.
3. Diseño y construcción del sistema de biorremediación a escala piloto.
4. Diseño y preparación del soporte para el desarrollo de los
microorganismos.
5. Instalación del sistema de biorremediación en la central nuclear.
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6. Caracterización fisicoquímica y determinación de los niveles de
radiactividad del agua de las piscinas.
7. Análisis de las biopelículas por microscopía electrónica de barrido (SEM)
y microscopía de epifluorescencia.
8. Identificación de los microorganismos que componen las biopelículas
mediante técnicas de biología molecular independientes de cultivo.
9. Determinación de la radiactividad retenida por las biopelículas por
espectrometría gamma.

Las medidas radioquímicas de los materiales extraídos de los biorreactores,
así como la preparación de muestras que se utilizaron para la extracción de ADN,
microscopía de epifluescencia y microscopía electrónica de barrido (SEM), se
realizaron en el laboratorio de la zona controlada (para muestras radiactivas) de la
CNC.
La clonación de bacterias, los análisis microscópicos y el resto de
actividades se llevaron a cabo en el Laboratorio de Biodeterioro de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.

3.1

SISTEMA DE BIORREMEDIACIÓN

3.1.1

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
En la Figura 3.1 se puede observar un esquema simplificado del sistema de

biorremediación a escala piloto que se instaló en el sistema de limpieza de las piscinas
de combustible.
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Figura 3.1. Esquema simplificado del Sistema de biorremediación.

En la Figura 3.2 se muestra el diagrama de flujo detallado del sistema de
biorremediación y en la Tabla 3.1 los distintos elementos que lo componen.
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G41-10" AA-C-G0001.1
G41-¾” ET-C-G093.1

G41-¾” AA-C-G106
21

FF107

24

FF018

4

25

FF161
FF162

FF163

1

11

12

20

2
5

FF164

FF165

FF173

FF174

73
72

7
72

DD021

BLINDAJE

DD022

6
11
74
FF172

FF166

8

20
RR023

17
FF168

5

RR022

2

1
FF167
FF171
11

76

DD023

UV

9

75

FF170
74

FF169
2

Figura 3.2. Esquema detallado del sistema de biorremediación.
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Tabla 3.1. Componentes del sistema de biorremediación.
Nº

Descripción

Material

Cant.

Componentes

1

Tubería 3/8”

Acero inox. 316L

80 m

N/A

2

Tubería 1/4”

Acero inox. 316L

10 m

N/A

4

Válvula Globo 3/4”

Acero inox. 316L

2

FF161 – FF162
FF163 – FF165 –

5

Válvula Globo 3/8”

Acero inox. 316L

6

FF167 – FF170 –
FF171 – FF174
FF164 – FF166 –

6

Válvula Globo 1/4”

Acero inox. 316L

6

FF168 – FF169 –
FF172 – FF173

7

Biorreactor

Acero inox. 316L

2

DD021 – DD022

8

Totalizador Caudal

Marca Bürkert

2

RR022 – RR023

9

Lámpara UV

N/A

1

DD023

11

Unión 3/8” x 3/8”

Acero inox. 316L

15

N/A

12

Unión en T 3/8”

Acero inox. 316L

2

N/A

17

Unión macho 1/4” x 3/8”

Acero inox. 316L

4

N/A

20

Tapón 1/4”

Acero inox. 316L

6

N/A

21

Adaptador 3/4” x 3/8”

Acero inox. 316L

1

N/A

24

Unión 3/8”

Acero inox. 316L

2

N/A

25

Unión Te 3/8”

Acero inox. 316L

1

N/A

72

Adaptador 3/8” x 3/8”

Acero inox. 316L

6

N/A

73

Reductor 3/8” x 1/4”

Acero inox. 316L

2

N/A

74

Reductor Te 3/8” x 3/8” x 1/4”

Acero inox. 316L

4

N/A

75

Unión Hembra 1”

Acero inox. 316L

2

N/A

76

Reductor Te 1” x 3/8”

Acero inox. 316L

2

N/A
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3.1.1.1. BIORREACTORES
Este sistema piloto consta de 2 biorreactores en cuyo interior se introducen
sendos bastidores (Figura 3.3). Dichos bastidores cuentan con 12 platos sobre los que
se posicionaron idéntico número de ovillos de acero inoxidable o de titanio. Estos
ovillos son los destinados a servir como base de fijación de los microorganismos.

a

b

Figura 3.3. Biorreactor del sistema de biorremediación. a) Biorreactor desmontado
mostrando el bastidor para el soporte de los ovillos metálicos y las piezas necesarias para
su cierre. b) Detalle de la parte superior del biorreactor cerrado.

La Figura 3.4 muestra un esquema en sección y planta de los bastidores.
Los biorreactores se introdujeron dentro de un cajón blindado con el fin de
reducir en la medida de lo posible la tasa de dosis acumulada en su interior como
consecuencia del proceso de biorremediación, ya que se encuentran en una zona de
paso del personal de mantenimiento de la CNC. Este cajón se ha diseñado cumpliendo
con los requisitos de instalación antisísmica. La Figura 3.5 muestra las distintas
secciones del blindaje.
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Figura 3.4. Esquema en sección y planta de los bastidores.
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Figura 3.5. Cajón de blindaje de los biorreactores.
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En la Figura 3.6 se presenta el blindaje soporte de los biorreactores y la
disposición de éstos en el interior del blindaje.

a

b

Figura 3.6. Blindaje soporte de los biorreactores a)Vista lateral b) Vista superior de los
biorreactores en el interior del mismo.

3.1.1.2. LÁMPARA ULTRAVIOLETA
Previo a uno de los biorreactores, se instaló una lámpara de ultravioleta
NEO-UV-BSTP-025 (NeoPure), con el fin de esterilizar el agua e impedir la
formación de biopelículas en los ovillos metálicos alojados en su interior (Biorreactor
UV), para conocer la radiación acumulada por los materiales en presencia y ausencia
de microorganismos.
Las dimensiones del sistema UV se muestran en la Figura 3.7.
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Figura 3.7. Dimensiones y componentes de la lámpara UV.

Las características de la lámpara UV se citan a continuación:
 El sistema tiene diversas posibilidades de conexión hidráulica entorno a
los 40 mm (desde 1/2" BSPT a 11/2" BSPT o conexiones sanitarias).
 La presión máxima antes de fugas es de 10 bar (1 MPa).
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 El sistema dispone de dos lámparas UV Phillips de 36 W alimentadas por
reactancias electrónicas también Phillips y un cuenta horas digital.
El principio de funcionamiento de la lámpara UV es el que se deriva de la
influencia de la luz de tipo ultravioleta (en un rango de longitud de onda de 254
nanómetros) en las bacterias y virus, y, en concreto, en su ADN. Los ácidos nucleicos
son los puntos de ataque de la radiación de tipo ultravioleta de 254 nanómetros y
sirven así para impedir la división celular, que produce finalmente efectos letales a los
microorganismos. Los daños aparecen especialmente en las bases pirimidínicas de los
ácidos nucleicos: timina, citosina y uracilo, acarreando su muerte y/o imposibilidad de
reproducción. Debe tenerse en cuenta, que el efecto de la luz ultravioleta sobre un
caudal determinado es de tipo porcentual, por lo que su efecto en un sistema de agua
en recirculación constante, es acumulativo; consiguiéndose los mejores resultados
cuando el equipo de luz ultravioleta está siempre conectado en un sistema con
recirculación constante de agua. La Figura 3.8 muestra la lámpara UV del sistema de
biorremediación.
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a

b
Figura 3.8. Lámpara UV a) apagada y b) en servicio.

3.1.1.3. TOTALIZADORES DE CAUDAL
Aguas arriba de los biorreactores, se instalaron dos elementos de flujo
DK01903 (Burkert), uno para cada línea (Biorreactor UV y Biorreactor no UV) con
funciones de medidor de caudal y totalizadora (volumen total pasado por cada una de
las líneas) (Figura 3.9).

Figura 3.9. Elementos de flujo del sistema.

A continuación se enumeran las características principales de estos
elementos de flujo:
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 Tipo elemento: Transmisor de caudal de rodetes con tipo de fitting
compacto (S030)
 Pantalla: 15x60 mm, LCD 8 dígitos, alfanumérica, 9 mm altura
 Rango requerido:1-4 L/minuto
 Temperatura de diseño: 52 ºC
 Presión de diseño: 11 kg/cm2 (1,08 MPa)

3.1.2

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
Una vez ejecutada la instalación y realizada una prueba hidrostática para

asegurar la estanqueidad del sistema, comenzó la primera fase del estudio, en la que se
procedió a introducir cada bastidor con 12 ovillos de acero inoxidable en el interior de
cada uno de los biorreactores, tal y como se muestra en la secuencia de la Figura 3.10
y se puso el sistema en servicio con un caudal constante de 3 L/min.
Durante la segunda fase del estudio, se introdujeron 8 ovillos de titanio en
cada uno de los biorreactores y, al igual que a lo largo de la primera fase, se puso el
sistema en servicio con un caudal constante de 3 L/min.
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Figura 3.10. Secuencia de la carga inicial de ovillos en el interior de uno de los
biorreactores.

3.1.3

EXTRACCIÓN DE OVILLOS Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS
En la Tabla 3.2 se indican las fechas a las que se realizaron las extracciones

de los ovillos en las 2 fases del estudio y los días transcurridos en el interior de los
biorreactores.

80

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares
Tabla 3.2. Cronograma de la extracción de ovillos.

II

OVILLOS ACERO INOXIDABLE

I

MATERIAL

OVILLOS TITANIO

FASE

ACCIÓN

FECHA

DÍAS TRANSCURRIDOS

INTRODUCCIÓN

26/01/07

0

EXTRACCIÓN 1

22/03/07

55

EXTRACCIÓN 2

26/04/07

35/90

EXTRACCIÓN 3

28/06/07

153

EXTRACCIÓN 4

31/07/07

186

EXTRACCIÓN 5

20/11/07

298

EXTRACCIÓN 6

28/01/08

367

EXTRACCIÓN 7

16/04/08

446

EXTRACCIÓN 8

24/06/08

515

EXTRACCIÓN 9

28/08/08

580

EXTRACCIÓN 10,
11 y 12

22/10/08

635

INTRODUCCIÓN

22/10/08

0

EXTRACCIÓN 1

04/12/08

43

EXTRACCIÓN 2 y 3

27/01/09

97

EXTRACCIÓN 4

04/03/09

133

EXTRACCIÓN 5

15/04/09

175

EXTRACCIÓN 6 y 7

28/05/09

218

EXTRACCIÓN 8

27/08/09

309

El procedimiento seguido para la extracción de los ovillos es el que sigue:
1. Incomunicar el sistema, cerrando primero la válvula G41-FF163, y
posteriormente en orden las válvulas G41-FF171, G41-FF170, G41FF174, G41-FF165 y G41-FF161 respectivamente.
2. Regular el caudal mediante las válvulas G41-FF171 y G41-FF167,
comprobándose en los caudalímetros FI-RR022 y FI-RR023.
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3. Parar el drenaje de los biorreactores o la lámpara, aislar el sistema y abrir
la válvula G41-FF172 (para purgar biorreactor G41-DD022) y G41FF166 (para purgar biorreactor G41-DD021), dirigiendo el agua por la
línea de drenaje al cubículo de enfrente de la lámpara.
4. Abrir los biorreactores por la parte superior.
5. Sacar el primer plato del bastidor con las pinzas especialmente diseñadas
para ello.
6. Coger el ovillo con unas pinzas e introducirlo en un recipiente de plástico
estéril conteniendo agua esterilizada.
7. Tapar de nuevo los biorreactores y purgar el aire el sistema abriendo las
válvulas de entrada, de salida y de purga.
8. Posteriormente, cerrar la válvula de venteo G41-FF173 (venteo
biorreactor G41-DD022) y G41-FF164 (venteo biorreactor G41-DD021).
9. Poner en servicio de nuevo el sistema, abriendo en orden inverso al que
se había cerrado, es decir, primero la válvula G41-FF161, y
posteriormente la G41-FF165, G41-FF174, G41-FF167, G41-FF170,
G41-FF171 y la G41-FF163.
10.Comprobar

finalmente

que

el

caudal

que

es

de

3

L/min

aproximadamente, viendo los caudalímetros FI-RR022 y FI-RR023. Si no
fuera así, regular con las válvulas G41-FF171 y G41-FF167.
En la Figura 3.11 se muestra una secuencia de la extracción de ovillos.
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Figura 3.11. Secuencia de extracción de ovillos

Una vez extraídos los ovillos del biorreactor se trasladan al Laboratorio
Químico de la zona controlada de la CNC y se preparan las muestras para la medida
de actividad gamma, para microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía de
epifluerescencia y para la extracción del ADN:
Julio A. Belinchón Vergara
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1. Se enjuagan los ovillos extraídos (del Biorreactor UV y no UV) por
separado tres veces con agua desionizada estéril.
2. Se colocan en recipientes de plástico estériles de 100 mL.
3. De cada uno de los ovillos se cortan trocitos con ayuda de unas tijeras
esterilizadas con etanol y se sumergen en falcón con agua desionizada
estéril (muestras para epifluorescencia) y en falcón con glutaraldehído
2,5% en cacodilato sódico 0,01M (muestras para SEM) que
posteriormente se llevan al Laboratorio de Biodeterioro de la ETSII
donde se almacenan a 4 ºC hasta su procesado.
4. El resto de cada ovillo se divide en dos partes, aproximadamente iguales,
con ayuda de unas tijeras.
5. Una de las dos partes se introduce en un recipiente de plástico estéril de
100 mL y se pone a secar en una estufa a 36 ºC con el fin de eliminar
todo el agua y posteriormente medir la actividad gamma.
6. La otra parte del ovillo se sumerge en un frasco de vidrio previamente
esterilizado en autoclave y se cubre con agua desionizada estéril (~ 300
mL). Se sonica durante 40 minutos en baño de ultrasonidos
ULTRASONS MOD 513 (P-SELECTA) para desprender las biopelículas
de los ovillos y posteriormente extraer el ADN e identificar los
microorganismos.
Para ello, el agua de sonicado se filtra a través de filtros de 0,22 µm de
diámetro de poro (GSWP02500, Millipore). El filtro se coloca en un
eppendorf estéril y se cubre con 200 µL de LYSIS BUFFER (High Pure
PCR Template Preparation Kit, ROCHE). Se agita bien con la pipeta para
asegurar que los microorganismos del filtro pasan al buffer. Se recoge el
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buffer y se transfiere a un eppendorf limpio estéril para posteriormente,
en el Laboratorio de Biodeterioro de la ETSII, continuar con la extracción
del ADN.
Durante los últimos muestreos, el procedimiento de extracción de ADN
tuvo que completarse en el Laboratorio Químico de la CNC, ya que la
dosis de radiación acumulada por las muestras impedía su salida de las
instalaciones de la zona controlada de la Central.
En la Figura 3.12 se muestra una secuencia de la preparación de las
muestras y en la Figura 3.13 se presenta un esquema que sintetiza las etapas que se
han llevado a cabo en el Laboratorio Químico de la zona controlada de la CNC.
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Figura 3.12. Secuencia de preparación de muestras.
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Figura 3.13. Resumen de las actividades de preparación de muestras realizadas en el
Laboratorio Químico de la zona controlada de la CNC.
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3.2

MÉTODOS DE MEDIDA Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

3.2.1

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)
La microscopía electrónica de barrido se empleó para estudiar la formación y

desarrollo de las biopelículas a lo largo del tiempo, los detalles de colonización
microbiana y la distribución de los microorganismos sobre el material.
La utilización de la microscopía electrónica de barrido sobre muestras
biológicas requiere una preparación de las mismas que consiste en la fijación de los
microorganismos, deshidratación de las muestras, secado por punto crítico y
metalizado.
La fijación se llevó a cabo con glutaraldehído al 2,5 % en cacodilato sódico
0,01 M a 4 ºC. El proceso de fijación se inició en el Laboratorio Químico de la zona
controlada de la CNC y finalizó a la llegada de las muestras al Laboratorio de
Biodeterioro de la ETSII. La deshidratación se realizó mediante la inmersión de las
probetas en una serie acetónica creciente de 20%, 40%, 60% y 80% (v/v). En cada
paso de la serie se mantuvo la muestra durante 30 minutos a 4 ºC. Finalmente se
conservaron también a 4 ºC en acetona al 100% hasta la realización del punto crítico
(CPD 020, Balzers Union) y metalizado con oro (SCD 004, Balzers Union). Las
muestras una vez preparadas se conservaron en ambiente seco hasta su observación al
microscopio.
Se utilizó un microscopio electrónico de barrido DSM 960 (ZEISS) a 15 kV,
utilizando electrones secundarios y retrodispersados.
3.2.2.

MICROSCOPÍA DE EPIFLUORESCENCIA
Las moléculas fluorescentes absorben la luz de una determinada longitud de

onda y emiten luz de otra longitud de onda menos energética y más larga. Si un
compuesto de este tipo es iluminado a su longitud de onda absorbente y visualizado a
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través de un filtro que sólo permita pasar la longitud de onda de la luz emitida, el
compuesto aparece brillante sobre un fondo oscuro. En este principio se basa la
microscopía de epifluorescencia. El microscopio utilizado es similar al microscopio
convencional a excepción de que la luz incidente, que procede de una fuente halógena
muy potente, atraviesa un primer filtro que selecciona la longitud de onda capaz de
excitar a la molécula fluorescente o fluorocromo, antes de incidir sobre la muestra. La
luz emitida por la muestra (reflejada y fluorescente) atraviesa un segundo filtro que
selecciona la longitud de onda de emisión del fluorocromo. La intensidad y el color de
la luz es una propiedad característica del fluorocromo utilizado.
Existen cientos de fluorocromos, cada uno de ellos con diferentes rangos de
excitación y emisión. Pueden usarse directamente, aprovechando la propiedad que
tienen algunos de ellos de unirse a determinadas moléculas u orgánulos celulares,
como los colorantes de ácidos nucleicos, o conjugados a otras moléculas, como los
anticuerpos, que son capaces de unirse de modo específico a estructuras concretas de
la célula.
La microscopía de epifluorescencia es una técnica muy utilizada para el
estudio de microorganismos en muestras ambientales (Kuwae y Hosokawa, 1999),
puesto que no requiere realizar cultivos en el laboratorio. Dependiendo del
fluorocromo, permite la cuantificación rápida de todos los microorganismos presentes
en una muestra, de diferenciar entre los que están vivos y muertos, e incluso detectar
aquellos que aun estando vivos, se encuentran inactivos desde el punto de vista
metabólico.
En la presente Tesis la microscopía de epifluorescencia se utilizó para la
observación de las biopelículas desarrolladas en los ovillos de titanio con el fin de
conocer el estado activo de los microorganismos presentes en ellas. Para diferenciar
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entre células vivas y muertas, se utilizó el kit L-7012 (Live/Dead BacLightTM
Bacterial Viability Kit, Molecular Probes Inc, Eugene, Oregon). El kit está compuesto
por dos fluorocromos que se unen a ácidos nucleicos: SYTO 9 (componente A del kit)
y yoduro de propidio (componente B del kit). El SYTO 9 penetra a través de las
membranas celulares tiñendo todas las células de verde, mientras que el yoduro de
propidio, sólo penetra en las células con la membrana celular dañada y la combinación
de ambos fluorocromos produce fluorescencia en rojo. La tinción se realizó colocando
las muestras en botes de vidrio de fondo plano, añadiendo de forma simultánea los dos
fluorocromos en proporción 1:1 a las concentraciones finales de 3,41 µM de SYTO 9
y 6,01 µM de yoduro de propidio en un volumen de agua desionizada estéril suficiente
para cubrir las muestras (aproximadamente 1 mL). Éstos se incubaron durante 15
minutos a temperatura ambiente y en oscuridad. A continuación las muestras se
lavaron con agua desionizada estéril y se dejaron secar al aire y en oscuridad.
Una vez secas, las muestras se montaron con el componente C del kit L7012 (mounting oil η25= 1,517±0,003) entre un porta y un cubreobjetos y se
observaron en un microscopio de epifluorescencia Axioskop 2 (ZEISS) (Figura 3.14).
El filtro de luz utilizado se muestra en la Tabla 3.3.

Figura 3.14. Microscopía de epifluorescencia.
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Tabla 3.3. Fluorocromos y filtros de luz utilizados para la observación de los
microorganismos por epifluorescencia.
Fluorocromo
SYTO 9 y Yoduro de Propidio

3.2.3

Filtro
Zeiss 487709

Especificaciones
BP-450-490, FT-510, LP-515

IDENTIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS MEDIANTE CLONACIÓN
El clonaje en términos de Biología Molecular, se refiere a producir múltiples

copias de una secuencia de ADN. El principio de la técnica consiste en la inserción de
un fragmento de ADN de interés en un huésped por medio de un vector de clonaje,
como puede ser un virus o un plásmido. Una vez que el fragmento de ADN se ha
introducido en el huésped, comienza el proceso de clonaje molecular y la
recombinación, dando como resultado la expresión del gen o los genes introducidos en
un organismo diferente (Figura 3.15).
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VECTOR

ADN DE INTERÉS

LIGAMIENTO

TRANSFORMACIÓN

Huésped
SIEMBRA EN MEDIO DE
CULTIVO SELECTIVO

CLONES IDÉNTICOS
Figura 3.15. Esquema del protocolo de clonaje de un gen en una bacteria

El proceso se inicia con la unión del fragmento de ADN de interés a un
vector de clonación, por medio de sitios de restricción compatibles. Los vectores son
el vehículo de transporte del ADN de interés o inserto al huésped. Existen diferentes
tipos de vectores (bacteriófagos, cósmicos, cromosomas artificiales, etc.) pero los más
utilizados son los plásmidos.
Los

plásmidos

son

moléculas

de

ADN

bicatenario

de

carácter

extracromosómico, que tienen la capacidad de replicarse autónomamente. Suelen
contener genes que confieren ciertas propiedades al huésped, como la resistencia a
antibióticos.
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Para que el inserto se exprese, es necesario introducir el vector en un sistema
vivo o huésped, que suele ser una bacteria. Un huésped adecuado para la producción
de clones debe tener unas propiedades de:
 Crecimiento rápido en un medio de cultivo económico.
 No ser patógeno.
 Tener el mismo origen de replicación que el vector.
La inserción del ADN, contenido en el vector huésped, se realiza a través de
un proceso de transformación, que puede ser por permeabilización de la membrana
celular, microinyección, electroporación, etc.
Las células receptoras del inserto crecen luego en placas de cultivo,
produciendo células genéticamente idénticas, llamadas clones. Esta transformación de
las células no es al 100%, ya que éstas deben de encontrarse en un estado competente,
y hay algunas que no reciben el fragmento de ADN de interés. Las células no
transformadas deben separarse de las que sí lo están mediante medios de cultivo
selectivos.
El clonaje tiene multitud de aplicaciones: se ha utilizado para la producción
de vacunas (Klug y Cummings, 1999), proteínas, aminoácidos, vitaminas y
ribonucleótidos (Hashimoto y Ozaki, 1999) y en terapia génica. Asimismo, ha sido
empleado en la obtención de microorganismos transgénicos para ser utilizados en
procesos de biorremediación de hidrocarburos (Keasling y Bang, 1998; Pieper y
Reineke, 2000), metales pesados (Chen y Wilson, 1997), etc.
Una aplicación muy interesante la constituyen los estudios filogenéticos de
comunidades microbianas, basados en el clonaje del gen 16S rRNA (Jackson y cols.,
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2001; Bano y Hollibaugh., 2002; Bowman y McCuaig, 2003), que permiten la
caracterización microbiológica de muestras ambientales.
Para identificar los microorganismos del agua del sistema G41 de CNC que
forman las biopelículas sobre los ovillos de acero inoxidable y titanio y que no crecen
en medios de cultivo (VBNC), se pusieron a punto técnicas de clonaje basadas en la
expresión de un fragmento del gen 16S rRNA.

3.2.3.1.

EXTRACCIÓN DEL ADN
El primer paso para el clonaje es la extracción del ADN de los

microorganismos que forman las biopelículas.
Para desprender las biopelículas de los ovillos, se realizó el sonicado de los
mismos en el Laboratorio Químico de la zona controlada de la CNC (Véase Apartado
3.1.3. “Extracción de ovillos y preparación de las muestras”). El sonicado es una
técnica de remoción, que garantiza tanto el desprendimiento celular, que se encuentra
en la superficie de la muestra, como el de sus productos extracelulares. Normalmente,
e independientemente del equipo utilizado, los parámetros más importantes en el
empleo de dicha técnica son el nivel del poder utilizado (vatios), el tiempo total de
aplicación de la técnica, el tipo de sustrato y el control de temperatura. Para efectuar el
sonicado, cada ovillo se introdujo en un envase de vidrio previamente esterilizado,
conteniendo ~ 300 mL de agua desionizada estéril. A continuación estos envases se
introdujeron en el baño de ultrasonidos ULTRASONS MOD 513 (P-SELECTA) y se
sonicaron durante 40 minutos. El agua del sonicado se filtró a través de filtros de 0,22
μm de diámetro de poro (GSWP02500, MILLIPORE), con el fin de retener todas las
células de la biopelícula desprendida del ovillo. Estos filtros fueron los que se usaron
para efectuar la extracción del ADN. Se empleó el High Pure PCR Template
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Preparation Kit (ROCHE) siguiendo las indicaciones del fabricante (Roche, 2008),
con algunas modificaciones. Para ello cada filtro se colocó en un Eppendorf estéril de
1,5 mL. El filtro se cubrió con 200 µL de Lysis Buffer (High Pure PCR Template
Preparation Kit, ROCHE) y se lavó con este buffer con la ayuda de una micropipeta
para asegurarse que la gran mayoría de células microbianas del filtro pasaban al
buffer. A continuación se transfirió este Buffer a un Eppendorf estéril de 1,5 mL y se
continuó con el protocolo dado por el fabricante para la extracción de ADN de
bacterias y levaduras (High Pure PCR Template Preparation Kit, ROCHE) en el
Laboratorio de Biodeterioro de la ETSII (Figura 3.16) y que se indica a continuación:

Figura 3.16. Extracción de ADN en el Laboratorio de Biodeterioro de la ETSII.

1. Añadir 10 µL de Lisozyma (10 mg/mL en 10 mM Tris-HCl, pH 8,0).
2. Incubar 15 minutos a 37 ºC.
3. Añadir 200 µL de Binding Buffer.
4. Añadir 40 µL de Proteinasa K.
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5. Mezclar bien e incubar 10 minutos a 70 ºC.
6. Añadir 100 µL de isopropanol y mezclar bien.
7. Insertar un filtro (High Pure Filter) en un tubo del kit.
8. Transferir el contenido del eppendorf a la parte superior del filtro (550
µL).
9. Centrifugar

a 12.000 rpm durante 1 minuto (BIOFUGE FRESCO,

HERAEUS).
10.Eliminar el contenido del tubo (líquido que ha pasado a través del filtro) y
colocar el filtro en un tubo nuevo (se puede usar el mismo tubo, si se
quiere).
11.Añadir 500 µL de Inhibition Removal Buffer a la parte superior del filtro.
12.Centrifugar a 12.000 rpm durante 1 minuto.
13.Eliminar el contenido del tubo (líquido que ha pasado a través del filtro) y
colocar el filtro en un tubo nuevo (se puede usar el mismo tubo, si se
quiere).
14.Añadir 500 µL de Wash Buffer a la parte superior del filtro.
15.Centrifugar a 12.000 rpm durante 1 minuto.
16.Eliminar el contenido del tubo (líquido que ha pasado a través del filtro) y
colocar el filtro en un tubo nuevo (se puede usar el mismo tubo, si se
quiere).
17.Añadir 500 µL de Wash Buffer a la parte superior del filtro.
18.Centrifugar a 12.000 rpm durante 1 minuto.
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19.Eliminar el contenido del tubo (líquido que ha pasado a través del filtro) y
volver a colocar el filtro en el tubo.
20.Centrifugar a 13.000 rpm durante 10 segundos (sin añadir nada; para
eliminar restos del Wash Buffer).
21.Recoger el filtro y colocarlo sobre un eppendorf estéril de 1,5 mL.
22.Añadir 100 µL de Elution Buffer previamente calentado a 70 ºC a la parte
superior del filtro y centrifugar a 12.000 rpm durante 1 minuto.
23.Recoger el ADN purificado y conservar entre 2 y 8 ºC o entre -15 y -25
ºC.
Durante los últimos muestreos, el procedimiento de extracción de ADN tuvo
que completarse en el Laboratorio Químico de la CNC, ya que la dosis de radiación
acumulada por las muestras impedía su salida de las instalaciones de la zona
controlada de la Central. En estos casos, el ADN se transportó en una nevera portátil
al Laboratorio de Biodeterioro, donde se almacenó a -20ºC para su posterior
clonación.

3.2.3.2. AMPLIFICACIÓN DEL FRAGMENTO DE INTERÉS. REACCIÓN EN CADENA
DE LA POLIMERASA (PCR)

La Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR por sus siglas en inglés
(Polymerase Chain Reaction) es una técnica de biología molecular que permite
obtener in vitro un gran número de copias de un fragmento de ADN de interés,
independientemente de su origen. Para llevarla a cabo son necesarios unos cebadores o
primers, complementarios a los extremos de cada una de las hebras de ADN y que
delimitan la zona a amplificar, desoxirribonucleótidos trifosfatos (dNTP: dATP,
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dGTP, dCTP, dTTP) para polimerizar el nuevo ADN y una enzima con actividad
polimerasa que permite replicar la hebra a partir de los primers y usando como molde
el ADN de interés o template. El proceso de la PCR consiste en la repetición cíclica de
tres pasos sucesivos: desnaturalización, hibridación y extensión, siendo precedidos
éstos por un choque térmico o hold para activar la polimerasa ayudando también a la
desnaturalización de la doble hélice de ADN. El primer paso o desnaturalización
consiste en la separación de las dos hebras de la molécula de ADN que se quiere
amplificar, para lo que se utilizan altas temperaturas (94°C). De esta manera la doble
hélice de ADN queda en forma de dos hebras sencillas y la enzima ADN polimerasa
puede utilizar cada una de éstas de molde para sintetizar la hebra complementaria.
El siguiente paso es la hibridación o annealing del cebador, durante el que se
produce la unión de los cebadores o primers a su secuencia complementaria en el
ADN molde permitiendo la síntesis de ADN en el último paso. Para esto, se hace
descender la temperatura hasta la temperatura de fusión de los primers, que depende
de la cantidad de cada una de las bases nitrogenadas y se puede calcular con el método
GC según Meinkoth & Wahl (1987),

Durante el tercer paso o extensión de la cadena, la polimerasa, utilizando la
hebra sencilla de ADN como molde, incorpora dNTPs por su grupo 5’-fosfato en el
extremo 3’-hidroxilo del cebador, sintetizando de esta manera una nueva cadena de
ADN complementario al template. Esta etapa tiene lugar a 72 °C, óptima para la
actividad de la enzima y que evita la hibridación inespecífica de los cebadores.
Cada uno de estos pasos se define por un período de tiempo determinado y el
conjunto de todos ellos se denomina ciclo. La repetición de estos ciclos es lo que
permite obtener un gran número de copias del ADN de interés original. Se realizan
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entre 30 y 40 ciclos lo que permite obtener 230 ó 240 copias del fragmento deseado,
partiendo de una sola molécula de ADN (Figura 3.17).

Secuencia de ADN a
amplificar

Primer ciclo

Cebadores

Segundo ciclo

20-30 ciclos

Secuencias de ADN amplificadas

Figura 3.17. Esquema del rendimiento de una PCR.

Existen multitud de protocolos de PCR aplicables en función de cuales sean
los objetivos experimentales.
En la presente Tesis se procedió a amplificar un fragmento del gen que
codifica para la subunidad 16S del ribosoma bacteriano (16S rARN) para la
identificación de las bacterias formadoras de la biopelícula.
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Se utilizaron los cebadores 341F y 907R (véase su secuencia en la Tabla
3.4), universales para el dominio Bacteria, que permiten la amplificación de un
fragmento de unas 600 pares de bases del gen. La concentración de reactivos que se
utilizó se muestra en la Tabla 3.5.
Tabla 3.4. Secuencia de los cebadores empleados en la PCR.
Primer

Secuencia de nucleótidos 5’ – 3’

341F
907R

CCTACGGGAGGCAGCAG
CCGTCAATTCCTTTGAGTTT

T3F

ATTAACCCTCACTAAAGGGA

Tabla 3.5. Reactivos empleados en la PCR.
Reactivo

Concentración
inicial

Ready MIX
Buffer (SIGMA)

2X

Primer 341F
Primer 907R
MgCl2
H2O
ADN molde
Volumen total

25 μM
25 μM
12,5 mM
----------

Concentración final
(1,5U Taq DNA polimerasa; 10mM TrisHCl; 50 mM KCl; 1,5mM MgCl2;
0,001% gelatina, 0,2 mM dNTP,
stabilizers)
1μM
1μM
0,4 mM
---Entre 10 y 30 μg.mL-1
----

Volumen

12,5 μL
1 μL
1 μL
0,8 μL
0 - 4,7 μL
5 - 9,7 μL
25 μL

F = “Forward” o Sentido
R = “Reward” o Antisentido

La PCR se desarrolló en el termociclador Veriti 96 Well Thermal Cycler
(APPLIED BIOSYSTEMS). La rampa de temperaturas empleada para la
amplificación del fragmento de interés se presenta en la Figura 3.18.
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Figura 3.18. Rampa de temperaturas de la PCR.

3.2.3.3. ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA
Para comprobar la correcta amplificación del fragmento de ADN de interés
se efectuó la electroforesis en gel de agarosa.
La electroforesis es una técnica para poder separar las moléculas según el
tamaño de las mismas, la forma o el punto isoeléctrico. Debido a la carga negativa
presente en los ácidos nucleicos – correspondiente al esqueleto azúcar – fosfato –, al
aplicar una corriente eléctrica, las moléculas migran al electrodo positivo a través de la
matriz porosa de agarosa, que actúa como un entramado o filtro de partículas,
permitiendo un menor desplazamiento de aquéllas que poseen un mayor tamaño,
medido en este caso en pares de bases.
En la presente Tesis, el gel de agarosa que se empleó contenía una mezcla de
Agarosa tipo I estándar (PANREAC) al 1% en tampón TBE 1X (Tris Borato EDTA,
véase composición en la Tabla 3.6), conteniendo 4 μL de solución de bromuro de
etidio 10 mg·mL-1, en 100 mL de la solución de agarosa.
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Tabla 3.6. Composición del tampón TBE.
Tampón Tris Borato EDTA (TBE)
Concentración Stock: 10X
Tris base
Ácido bórico
0,5M EDTA (pH 8,0)
Agua desionizada estéril

108 g
55 g
40 mL
1000 mL

La electroforesis se desarrolló en una cubeta de electroforesis horizontal
WIDE MINI-SUB® CELL GT (BIO-RAD) con TBE 1X, a 90 V durante 30 minutos.
En cada pocillo del gel se cargaron 4 μL de producto de PCR y 4 μL de Gel Loading
Dye 6X (BIO-RAD).
Los geles se observaron en un analizador de imágenes Gel Doc 2000 (BIORAD) mediante el software de adquisición de imágenes QUANTITY ONE V4.4.0.
(BIO-RAD) (Figura 3.19).

Figura 3.19. Analizador de imágenes Gel Doc 2000 (BIO-RAD).
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3.2.3.4. PURIFICACIÓN DE LOS FRAGMENTOS AMPLIFICADOS
Obtenidos los productos de PCR positivos, es decir, aquellos fragmentos de
ADN que han amplificado, se someten a una reacción en la que se eliminan posibles
impurezas y prepara el ADN para una mejor clonación (Raña, 2008). Para esto se
utilizó el reactivo ExoSAP – IT® (USB), compuesto por dos enzimas hidrolíticas:
exonucleasa I recombinante y fosfatasa alcalina de camarón, formuladas en un tampón
especial. La exonucleasa degrada los residuos monocatenarios de los primers o de
cualquier otro ADN producido en la PCR, mientras que la fosfatasa se encarga de
hidrolizar los dNTPs sobrantes de la mezcla de PCR.
Para llevar a cabo la purificación se añade 1 μL de la enzima por cada 5 μL
del producto de PCR positivo y se somete la mezcla al ciclo térmico descrito en la
Figura 3.20.

Figura 3.20. Ciclo térmico para la purificación de los productos de PCR.

3.2.3.5. CLONACIÓN
Se empleó el TOPO TA Cloning® Kit for Sequencing (INVITROGEN) para
poder realizar la clonación de los fragmentos del gen 16rARN obtenidos mediante la
PCR. Este Kit utiliza un vector (PCR®4-TOPO® 3956 bp) resistente a la ampicilina y
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kanamicina (Figura 3.21). De esta manera, al cultivarlo sobre placas de LBA o LBK
(Luria Bertani con Ampicilina o Kanamicina, respectivamente), sólo las células
transfectadas, es decir, que hayan incorporado el vector con el fragmento de ADN,
podrán crecer. Asimismo, este vector contiene el gen ccdB (Bernard y Couturier,
1992; Bernard y cols., 1993; Bernard y cols., 1994), letal para Escherichia coli que, es
la célula proporcionada en el kit y que se empleará como huésped; así, al insertarse el
producto de PCR en el plásmido, el gen ccdB deja de expresarse, por lo que sólo se
permitirá el crecimiento de las células que contengan el vector con el inserto. De esta
manera, podemos asegurar que las células que se replican no sólo han incorporado el
plásmido, sino que éste también lleva inserto el fragmento de ADN de interés. Este
vector también lleva un sitio específico de anclaje para primers determinados (T3F,
T7F, M13F, M13R priming site).

Figura 3.21. Mapa del plásmido pCR® 4-TOPO®

104

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares

3.2.3.5.1. PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO
El medio de cultivo empleado en la siembra y recuperación de los clones es
Luria Bertani o LB, cuya concentración se muestra en la Tabla 3.7.
Tabla 3.7. Composición del medio de cultivo Luria Bertani
Reactivo

Masa (g/L H2O)

Triptona (Fluka Analytical)

10 g

Extracto de levadura (Oxoid)

5g

NaCl (Panreac)

5g

Agar (Panreac)

20 g

Una vez preparada la mezcla, se esteriliza en el autoclave AUTESTER,
MOD 437-G (P-SELECTA) durante 20 minutos, a 121°C y 1 atm de presión.
Posteriormente se atemperar a 45 °C en baño termostático DIGITERM100 (PSELCTA) y se añade el antibiótico, Ampicilina (SIGMA) para LBA o Kanamicina
(SIGMA) para LBK, a una concentración de 100 mg/ml en la cabina de flujo laminar
TELSTAR AV – 100. Se agita la mezcla y se dispensa en placas Petri que se dejan
enfriar. Una vez solidificadas pueden guardarse en la nevera a 4 °C para su
conservación.
3.2.3.5.2. LIGAMIENTO
Para garantizar que el clonaje está funcionando adecuadamente se usará un
control positivo y uno negativo. Para el control positivo se empleará como producto de
PCR una mezcla de reactivos (Tabla 3.8) a los que se aplica el ciclo térmico descrito
en la Figura 3.22.
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Tabla 3.8. Reactivos para el control positivo de clonaje
Reactivo
Control PCR template
10X PCR Buffer
50 mM dNTPs
Control PCR primers
H2O
Taq polimerasa (1 U/ μL)

Volumen
1 μL
5 μL
0,5 μL
1 μL
41,5 μL
1 μL

Figura 3.22. Rampa de temperatura correspondiente al control positivo de clonaje

El vector pCRTM4-TOPO® se presenta el forma lineal y tiene una timidina
(T) en cada uno de sus extremos 3’ y una topoisomerasa unida covalentemente al
vector (Figura 3.21), por lo que no es necesario el uso de enzimas de restricción.
Siguiendo el manual del fabricante, tras atemperar el medio S.O.C y las
placas de LBA y LBK, se llevó a cabo la reacción de ligamiento o de unión del
fragmento de interés al plásmido, según se muestra en la Tabla 3.9.
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Tabla 3.9. Reactivos empleados en las reacciones de ligamiento.
Reactivo

Reacción estándar

Control positivo

Control negativo

Vector pCR 4-TOPO®

1 μL

1 μL

1 μL

Producto de PCR
Salt solution

4 μL
1 μL

1 μL
1 μL

–
1 μL

Agua desionizada estéril

–

3 μL

4 μL

TM

La reacción estándar se incuba durante 30 minutos a temperatura ambiente y
las de control positivo y negativo durante 5 minutos. Pasado este tiempo, se ponen los
tubos en hielo y se continúa con la transformación.

3.2.3.5.3. TRANSFORMACIÓN QUÍMICA
La tranformación se llevó a cabo con las células proporcionadas por el kit,
Escherichia coli (One Shot® TOP10 Competent Cells). Se comprobó la eficiencia en
la transformación de estas células por el plásmido (PCR®4-TOPO® 3956 bp)
proporcionado por el kit, siguiendo las instrucciones del fabricante.
El protocolo llevado a cabo para la transformación fue el que se describe a
continuación:
1. Añadir 2 µL de producto de ligamiento al vial conteniendo las células
competentes, previamente descongeladas en hielo.
2. Agitar suavemente a mano. No usar la micropipeta para evitar degradar
las células de E. coli.
3. Incubar en hielo durante 30 minutos.
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4. Choque térmico de 30 segundos en baño termostático DIGITERM100 (PSELCTA), a 42 ºC.
5. Volver a introducir el vial a hielo durante 2 minutos.
6. Añadir 250 μL de medio S.O.C. (TOPOTA Cloning Kit for Sequencing
INVITROGEN) previamente atemperado.
7. Incubar durante 1 hora en agitador orbital ENVIRON-SHAKER (LABLINE® ORBIT) a 200 rpm y a una temperatura de 37ºC.
8. Tomar distintas alícuotas del producto de transformación (50, 75 y 100
µL) y extenderlas mediante un asa Digralsky en placas Petri P100 con
medio de cultivo LB + antibiótico (LBA, LBK), previamente
atemperadas.
9. Incubar las placas en la estufa (2001244, P-SELECTA®) a 37 ºC, durante
24 horas.

3.2.3.5.4. SELECCIÓN DE CLONES TRANSFORMADOS
Pasadas 24 horas, se observa crecimiento de clones tanto en las placas que
contenían el producto de reacción estándar como en las del control positivo y no hay
crecimiento en las de control negativo, lo que indica que el proceso de transformación
se ha llevado a cabo con éxito.
Con ayuda de un asa de siembra se recuperan los clones en placas Petri de
LBA sobre las que se ha dibujado previamente una cuadrícula de unas 20 – 25 celdas
numeradas correlativamente (Figura 3.23) para la correcta identificación de los
clones.
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Figura 3.23. Placa Petri rotulada conteniendo LBA para la recuperación de clones

Recuperados todos los clones se incuban las placas Petri durante 24 horas a
37 °C.

3.2.3.5.5. VERIFICACIÓN DE LOS CLONES SELECCIONADOS
Cada uno de estos clones se sometió a una nueva PCR, empleando en este
caso los primers T3F y 907R (véase su secuencia en la Tabla 3.4) y tomando como
template una pequeña porción del cultivo mediante asa de siembra, completando con
agua el volumen total hasta 25 μL (Tabla 3.10), y aplicando el ciclo térmico
correspondiente (Figura 3.24).
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Tabla 3.10. Reactivos empleados en la PCR para verificar los clones aislados.
Reactivo

Concentración
inicial

Ready MIX
Buffer
(SIGMA)

2x

Primer T3F
Primer 907R
MgCl2
H2O
Template
Volumen total

25 μM
25 μM
12,5 mM
–
–
–

Concentración final
(1,5U Taq DNA polimerasa; 10mM TrisHCl; 50 mM KCl; 1,5 mM MgCl2;
0,001% gelatina; 0,2 mM dNTP;
estabilizantes)
1 μM
1 μM
0,4 mM
–
Porción del cultivo
–

Volumen
12,5 μL
1 μL
1 μL
0,8 μL
9,7 μL
25 μL

Figura 3.24. Rampa de temperatura de la PCR para verificar los clones aislados.

Tras la PCR, se chequeó mediante electroforesis en gel de agarosa, tal y
como se describió en el Apartado 3.2.3.3.
Los clones positivos se crioconservaron a –72 °C en una solución de glicerol
al 30%, tal y como se describe en el Apartado 3.2.3.5.6.
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Por otra parte, los productos de PCR de estos clones positivos se purificaron
con enzima ExoSAP previo a su secuenciación, tal y como se describió en el Apartado
3.2.3.4.

3.2.3.5.6. CRIOCONSERVACIÓN DE CULTIVOS
La crioconservación de las muestras permite paralizar las reacciones
biológicas que tienen lugar, a fin de disponer más adelante de aquéllas sin que hayan
sufrido daño fisiológico. De esta manera, podemos disponer de cultivo fresco para
extracción de ADN en cualquier momento.
Todos los clones positivos aislados de las diferentes muestras se procesaron
para su criocoservación. Con ayuda de un asa de siembra estéril se toma una pequeña
porción de cultivo. Ésta se lleva a un criovial de 2 mL (Corning Inc., USA) en el que
previamente se ha introducido 1 ml de glicerol al 30% como criopreservante (Figura
3.25). Posteriormente se guardan durante unas 3 horas a –20°C y, después a –75°C en
un ultracongelador vertical Ultima II (REVCO), para su almacenamiento
definitivamente. De esta forma se controla la velocidad de congelación, y junto con el
criopreservante, se evita la formación de hielo intracelular.
Pasados unos días se pueden sembrar placas con el material de la crioteca
para comprobar que la crioconservación se ha llevado a cabo adecuadamente y se
pueden recuperar los clones aislados.
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Figura 3.25. Crioviales Corning para conservación de clones aislados.

3.2.3.6. SECUENCIACIÓN DEL ADN
Los métodos de secuenciación del ADN permiten “leer” el código genético
de un microorganismo, es decir, determinar la secuencia de bases de un determinado
fragmento de ADN previamente amplificado por PCR. Posteriormente, la secuencia de
ADN se puede comparar con bases de datos para averiguar la identidad de dicho
microorganismo o, al menos, otorgarle un porcentaje de homología respecto al
organismo con un código genético más cercano.
Para identificar los microorganismos formadores de las biopelículas
desarrolladas sobre los ovillos se realizó la secuenciación automática de los
fragmentos de ADN amplificados por PCR y clonados en las células de E. coli. La
secuenciación automática se basa en el método del dideoxi desarrollado por Sanger y
cols., (1977), y utiliza dideoxinucleótidos trifosfato marcados en 3´ con un colorante
fluorescente diferente para cada base (A, C, T y G). Cada colorante emite luz a una
longitud de onda distinta al ser excitado por un láser iónico de argón. Cuando un
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dideoxidonucleótido trifosfato se incorpora al extremo 3´ de la cadena de ADN
creciente, la elongación de la cadena termina selectivamente en A, T, C o G por la
falta del grupo hidroxil-3´, por lo que las cuatro bases pueden ser detectadas y
diferenciadas (Figura 3.26).
Para secuenciar el fragmento de ADN inserto en los clones de E. coli se
utilizó

el

BigDye®

Terminator

v.1.1

Cycle

Sequencing

Kit

(APPLIED

BIOSYSTEMS) siguiendo el protocolo descrito por el fabricante (BigDye®
Terminator v.1.1 Cycle Sequencing Kit Protocol, 2002).

Figura 3.26. Esquema del sistema de secuenciación por el método del dideoxi.

Se utilizó un secuenciador automático (ABI PRISM 310 Genetic Analyzer,
APPLIED BIOSYSTEMS) que analiza fragmentos de ADN por electroforesis capilar.
El ingreso de las muestras en el capilar, se realiza por inyección electrocinética, es
decir, un corto período de electroforesis donde el capilar y el cátodo se encuentran
inmersos en la muestra. Después, el extremo del capilar cercano al cátodo se sumerge
en tampón y se aplica corriente para continuar la electroforesis (ABI PRISM 310
Genetic Analyzer User´s Manual, 1998). Cuando los fragmentos de ADN alcanzan la
ventana del capilar, el láser excita los colorantes fluorescentes y la fluorescencia
Julio A. Belinchón Vergara

113

Materiales y Métodos

emitida es colectada por el detector, a longitudes de onda particulares, y registrada
como señales digitales en el ordenador. Para el procesamiento de los datos se utilizó el
software Sequencing Anayisis v.5.2 (APPLIED BIOSYSTEMS. Este paquete
informático asigna las bases para cada intensidad de fluorescencia detectada (Figura
3.27) y permite obtener una secuencia única en formato de texto (FASTA) para cada
una de las muestras analizadas.

Figura 3.27. Imagen de los resultados de la secuenciación automática de un fragmento de
ADN de uno de los clones aislados.

3.2.3.7. IDENTIFICACIÓN DE CLONES AISLADOS
Las secuencias de ADN obtenidas para cada muestra fueron analizadas con
el programa GeneStudioTM Professional v.2.2, que nos permite alinear las secuencias
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forward y reverse, y obtener una secuencia consenso en formato de texto (FASTA),
así como identificar ambigüedades entre éstas, corregirlas y editarlas.
Una vez obtenidas las secuencias consenso para cada clon, fueron
comparadas en las bases de datos públicas del NCBI (National Center of
Biotechnology Information; www.ncbi.nlm.nih.gov) empleando la variedad megablast
del programa BLAST (Basic Local Allignment Search Tool) que, según Barton
(1998), incorpora un algoritmo de tipo Smith – Waterman que encuentra la secuencia
de la base de datos con mayor parecido a la secuencia problema o query.
Una vez realizada la identificación de los microorganismos, se alinearon
entre sí aquellas secuencias homólogas mediante el programa ClustalX v.1.83
implementado en el GeneStudioTM Professional v.2.2 (Thompson y cols., 1997). Las
secuencias correspondientes a clones diferentes se depositaron en la base de datos del
GenBank.

3.2.4

ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA

El análisis químico del agua se realiza semanalmente en la central nuclear.
La conductividad, pH, y carbono orgánico total (TOC) se analiza según AWWAAPHA-WEF (1998). La concentración de cloruros, sulfatos, nitratos y fluoruros se
miden por cromatografía iónica.

3.2.4.1. MEDIDA DE CONDUCTIVIDAD Y PH
La conductividad eléctrica es un parámetro usado para medir la
concentración de los iones y la actividad de una solución. Cuanta más cantidad de sal,
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ácido o base tiene una solución, más alta es su conductividad. La unidad de
conductividad es S/m y frecuentemente también µS/cm.
La escala para soluciones acuosas comienza con agua ultrapura con una
conductividad de 0,05 μS/cm (25 °C). El agua natural, como por ejemplo agua potable
o agua superficial, se encuentra en el rango de 100-1.000 μS/cm aproximadamente. En
el extremo superior de la escala quedan algunos ácidos y bases.
En la práctica, la conductividad encuentra aplicaciones en diversas áreas,
tales como el control de plantas de producción de agua potable y en la determinación
de la salinidad del agua de mar.
La conductividad de una solución se determina midiendo su resistencia
eléctrica. El tipo más sencillo de celda de conductividad utilizada consta de dos
electrodos similares. La tensión alterna aplicada a uno de los electrodos hace que los
iones que se encuentran en la solución se muevan en dirección a dicho electrodo.
Mientras más iones haya en la solución, mayor será la corriente que fluye entre los
mismos. El conductivímetro calcula en base a la corriente medida y a la Ley de Ohm
la conductancia de la solución y luego, tomando en cuenta los datos de la celda, la
conductividad.
En cuanto al pH, su valor se usa para indicar la acidez o alcalinidad de una
sustancia. La escala de pH es de tipo logarítmica de crecimiento exponencial. Oscila
entre los valores de 0 (más ácido) y 14 (más básico).
El "factor pH" se define como el potencial de Hidrógeno calculado como el
logaritmo de la actividad o concentración molar de los iones Hidrógeno (H+ ó
hidronio H3O+): pH = -log[H+].
El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un pHmetro, un
instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos: un electrodo de
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referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es
sensible al ión hidrógeno.
Las medidas de pH y conductividad del agua de las piscinas de combustible
nuclear gastado han sido realizadas a través de un medidor portátil con display digital
y teclado modelo Multi 350i (WTW) (Figura 3.28). El medidor empleado puede ser
alimentado bien desde la red o en modo portátil con baterías alcalinas de 1,5 V (3.000
horas de funcionamiento).

Figura 3. 28. Medidor de conductividad y pH (WTW)

3.2.4.2. DETERMINACIÓN DE CLORUROS, SULFATOS, NITRATOS Y FLUORUROS
La cromatografía iónica es una técnica analítica que se basa en las
interacciones entre una fase líquida y una fase sólida. La fase líquida fluye a través de
un tubo cilíndrico llamado columna que contiene una fase sólida, estacionaria y
adsorbente. Los iones que hay en una muestra y que acompañan a la fase líquida, al
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pasar por la columna son separados unos de otros de acuerdo con su afinidad para ser
adsorbidos por la fase sólida o con la fase líquida.
Substancias con gran afinidad con la fase líquida pasan a través de la
columna más rápido y emergen primero. Las sustancias con gran afinidad con la fase
sólida permanecen en la columna más tiempo y emergen más tarde. Esto crea una
diferencia de tiempos de emergencia entre los iones que puede ser detectado por un
detector. Los iones de interés son identificados por sus tiempos de retención y sus
concentraciones son cuantificadas por comparación entre el área o la altura de sus
picos con patrones de concentración conocida.
Las medidas de cloruros, sulfatos, nitratos y fluoruros se han llevado a cabo
a través de la instalación Iontrac, que entre otras aplicaciones, permite monitorizar en
continuo todas las muestras que llegan a la estación de muestreo del reactor.
El cromatógrafo, 850 Professional IC (METROHM) (Figura 3.29), dispone
de tres canales independientes y realiza el análisis de cationes, aniones y boro. Los
sistemas de análisis de aniones y cationes se diferencian de los de boro en que poseen
una columna supresora para reducir la conductividad y por tanto aumentar su
sensibilidad, y que poseen una columna concentradora ya que el análisis de boro usa
un loop.
El equipo consta de:
 Tres bombas de eluyente (una por canal).
 Desgasificador de eluyente.
 Tres valvulas de 6 vías (una por canal).
 Tres bombas de muestra (una por canal).
 Dos columnas concentradoras (para aniones y cationes).
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 Un loop (para boro).
 Dos columnas de guarda (una para cationes y otra para Boro).
 Tres columnas analíticas (una por cada canal).
 Dos columnas supresoras (canales de aniones y cationes).
 Tres conductivímetros (uno por canal).
 Un panel de muestreo para seleccionar la muestra analizar.
 Un ordenador con el software EZChrom Elite.

Figura 3. 29. Cromatógrafo Iónico Iontrac.

Al iniciar un cromatograma, la bomba de muestreo se pone en marcha, la
muestra fluye por la válvula de 6 vías que se encuentra en la posición adecuada
(camino de línea continua) haciendo que el eluyente pase hacia el sistema, mientras
que la muestra durante un periodo de tiempo (determinado por el programa a seguir)
recorre el sistema del “loop” en el canal de Boro y hacia la columna concentradora, en
contrasentido, en los canales de aniones y cationes.
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Después de ese periodo de tiempo establecido la bomba de muestra se para,
la válvula de 6 vías cambia de posición (camino de línea discontinua), haciendo que el
eluyente entre al sistema del “loop” arrastrando la muestra hacia la columna guarda en
el canal de Boro y pasando por la columna concentradora en los canales de cationes y
aniones, y a continuación a la columna analítica donde los iones son separados,
posteriormente se le hace pasar por una columna supresora, en los canales de aniones
y cationes, para así reducir la conductividad de la muestra (este paso se obvia en el
análisis de boro) y ya por último pasa por el detector de conductividad que envía
señales al ordenador en donde son grabadas y analizadas. La Figura 3.30 muestra una
imagen del software empleado en el análisis.

Figura 3.30. Pantallas del análisis de datos de cromatografía iónica.
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3.2.4.3. DETERMINACIÓN DE TOC
El valor del Carbono Orgánico Total (TOC) puede obtenerse usando la
técnica de detección por infrarrojo no dispersivo (NDIR) o mediante un detector de
conductividad.
El NDIR es más adecuado, ya que posee una gran estabilidad midiendo la
cantidad de carbón orgánico presente mediante la medida de CO2 en la fase gas,
mientras que los detectores de conductividad lo realizan en la fase líquida.
El detector de NDIR (TOC-V-CSH, SHIMADZU) (Figura 3.31) consta de
una fuente de luz, una célula y una porción de detección. La luz, pasa a través del
compartimiento de célula y de ahí al detector, dependiendo de la concentración de
dióxido de carbono generado de la muestra, pasará una cantidad de luz que atraviesa
una ventana de cuarzo.

Figura 3.31. Analizador de TOC (SHIMADZU).
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Anteriormente se usaba un sistema de detección de diafragma el cual se
flexionaba con los cambios en la concentración de CO2, creando esta flexión unas
señales eléctricas que corresponden a la concentración de TOC en la muestra. Pero
este sistema produce grandes desviaciones ya que es muy sensible a perturbaciones
exteriores que puedan hacer vibrar el diafragma y con ello obtener resultados
incorrectos. Para ello se sustituye este método por un Micro Sensor de Flujo (MFS).
El equipo TOC-V CSH incluye los siguientes módulos:
 Display de cristal líquido para visualizar la operación del equipo en cada
momento.
 Teclado para introducir las órdenes oportunas al procesador que controla
las operaciones posibles.
 Unidad de control de flujo de gas portador “carrier gas” que se ajusta a
150 mL/min.
 Horno de combustión de carbono que lleva alojado el tubo de combustión
del Carbono Total.
 Sistema de inyección de muestra basado en una jeringa de precisión.
 Vasija de reacción de carbono inorgánico.
 Deshumidificador y unidad de pretratamiento de gas.
 Detector de infrarrojos y ordenador acoplado que controla el equipo.

3.2.4.4. DETERMINACIÓN DE SÍLICE
El espectrofotómetro empleado en la determinación de sílice es un aparato
preparado para medir kits de ensayo de una serie de análisis, que es utilizado en los
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laboratorios de la Central Nuclear de Cofrentes para el control de aguas con alto
contenido salino (vertidos, río Júcar, potable, …).
El modelo del fotómetro empleado es el Spectroquant NOVA 60 (Figura
3.32) que se caracteriza por ser un instrumento para el análisis de rutina de todos los
tipos de aguas y es capaz de medir tanto ensayos en cubetas preparadas como
económicos ensayos con reactivos.

Figura 3.32. Espectrofotómetro NOVA 60.

Se trata de un fotómetro de filtro con medición de la absorción de un rayo de
referencia y captación simultánea de todas las longitudes de onda. La fuente luminosa
es una lámpara de tungsteno preajustada.
El sistema óptico consta de un receptor Array de 12 fotodiodos y un filtro
óptico para un rango entre 320 mm y 820 mm con una exactitud de 2 nm y una
receptibilidad fotométrica de 0,001E a 1,000 E. El rango de medición de la Extinción
o Absorbancia comprende entre -0,300 a 3,20.
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La determinación de la sílice por el método espectroscópico se basa en que
la sílice soluble en medio ácido, reacciona con el molibdato amónico dando una
coloración amarilla debida al ácido sílico-molíbdico formado. Posteriormente y debido
a la adición del ácido 1 amino-2 hidroxi-4 naftolsulfónico se produce la reducción del
ácido sílico-molíbdico formando un complejo soluble de anhidrido sílico-molíbdico de
color azul, cuya intensidad es proporcional a la concentración, de acuerdo con la ley
de Lambert-Beer. En las condiciones que indica el método se pueden medir
concentraciones de sílice disuelta comprendidas entre 2 y 1.000 ppb.

3.2.5

MEDIDA DE LA ACTIVIDAD ISOTÓPICA GAMMA
Cuando las partículas cargadas y las radiaciones electromagnéticas

atraviesan un determinado medio material, disipan toda o parte de su energía al
interaccionar con él y los efectos que se producen permiten obtener información sobre
las características de la radiación incidente. Se define un detector de radiación como
un dispositivo capaz de proporcionar una señal analizable cuando es alcanzado por la
radiación. Los detectores tienen numerosas aplicaciones, entre ellas la de protegernos
de la radiación, puesto que el cuerpo humano es un mal detector de la radiación
ionizante.
Aunque los mecanismos básicos de interacción entre la radiación y la
materia son los mismos para cualquier tipo de detector, los detectores difieren en la
forma en la que recoge la información que la interacción ha producido. Existen, por lo
tanto, una gran variedad de tipos. El funcionamiento de un gran porcentaje de ellos se
basa en la recogida de las cargas eléctricas creadas en la interacción de la radiación
con el detector. Ésta se produce fundamentalmente por medio de procesos de
ionización y excitación atómica, y como consecuencia de los primeros se crea una
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carga neta Q en el detector, que puede ser recogida mediante la aplicación de un
campo eléctrico adecuado. El tiempo que dura la interacción entre la radiación y el
detector depende de ambos, siendo típico que oscilen entre 10-9 y 10-12 s.
Un modelo simplificado del mecanismo de funcionamiento de este tipo de
detectores puede verse en la Figura 3.33. Se admite que en un tiempo dado se crea
una carga Q y que ésta es recogida dando lugar a una corriente de intensidad i(t) que
cesa al cabo de un determinado intervalo de tiempo que depende esencialmente del
detector. Cuando varias partículas o fotones interaccionan con el detector
consecutivamente, el aspecto ideal de la intensidad a la salida del detector se presenta
en la forma indicada en la misma figura, en la que se pueden ver por separado los
diferentes sucesos que han interaccionado.

Figura 3.33. Señal de un detector ideal

A diferencia de un detector ideal, en la práctica no basta con que la radiación
alcance al detector para obtener una señal de salida adecuada.
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En el caso que nos ocupa, las medidas se realizaron con detector de
semiconductor. El objetivo de la medida de fotones con detectores de semiconductor
suele ser la determinación del número y la energía de los fotones emitidos por una
fuente. En la mayoría de las aplicaciones esta información se emplea para la
identificación de los radionúclidos presentes en la fuente y la determinación de las
actividades de los componentes individuales de la misma.
Por lo tanto, el objetivo de la espectrometría gamma es el análisis de los
picos en un espectro de altura de pulsos que corresponden a una absorción completa
de la energía de los fotones en el cristal del detector o dicho de forma más sencilla, la
espectrometría gamma consiste en la obtención del espectro de distribución de
energías de las radiaciones gamma emitidas por los radionúclidos.
Salvo en muy contados casos, sólo una fracción de los sucesos radiactivos
originados en la fuente que se mide son registrados por el detector. La eficiencia de
detección es un parámetro importante para caracterizar a un detector.
La eficiencia depende de la naturaleza de la radiación que se mide, del tipo
de detector que se utiliza y de la disposición geométrica del sistema fuente-detector
(Figura 3.34). Teniendo en cuenta ambos factores, puede escribirse en la forma: ε =
εg x εd; correspondiendo εg a la llamada eficiencia geométrica y εd a la eficiencia
intrínseca. La primera tiene en cuenta la geometría de la medida y, salvo factores que
no se detallarán aquí, no es sino la relación entre el ángulo sólido subtendido por la
fuente y detector (W) y el máximo ángulo sólido posible en una medida, es decir 4π.
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Figura 3.34. Eficiencia de detección

Si la cantidad εg expresa la fracción de partículas o fotones que habiendo
sido emitida por la fuente ha alcanzado al detector, la eficiencia intrínseca εd indica
cuántos de esos sucesos que han llegado al detector producen una señal analizable, es
decir, nº de sucesos llegados/nº de sucesos registrados.
Mientras que el primer factor εg no depende esencialmente de la naturaleza
de la radiación, la eficiencia intrínseca varía con ésta, siendo distinta, para un detector
determinado, en función de las características de la radiación incidente. En general, las
partículas cargadas tienden a ser detectadas con una eficiencia mayor que los fotones,
pues debido a la mayor penetración de éstos, se requerirían detectores de volumen
muy grande para alcanzar eficiencia s intrínsecas cercanas a 1.
La ventaja de disponer de detectores con un alto grado de eficiencia es fácil
de comprender si se considera que el tiempo de recuento necesario para alcanzar un
nivel de número de impulsos predeterminado varía inversamente con la eficiencia del
sistema de detección. Sin embargo la dificultad de diseñar detectores que "envuelvan"
a la muestra radiactiva (condición necesaria para que εg »1) unido a otras
consideraciones, hacen que pocas veces se disponga de detectores cuya eficiencia total
se acerque al 100 %.
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Por otro lado, para cualquier detector, con la correspondiente cadena
electrónica asociada, existe un intervalo de tiempo mínimo, t, que debe separar a dos
sucesos consecutivos si se quiere que ambos sean registrados separadamente. Este
intervalo acostumbra a denominarse tiempo muerto y su existencia provoca que,
cuando llegan al detector sucesos a un ritmo muy rápido, se produzcan pérdidas de
recuento que crecen con la tasa de llegada de impulsos. Una posible solución para
disminuir el tiempo muerto, es aumentar la distancia de la fuente al cristal analizador.
De entre todos los procesos de interacción de radiación gamma con el cristal
del detector, los que tienen una mayor importancia cuantitativa, desde el punto de
vista de la espectrometría gamma, por tener un efecto directo en ella son: el efecto
fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares, siendo estos procesos
únicos e individuales y todos ellos funciones continuas de la energía del fotón
considerado en la interacción.
Interacción por efecto fotoeléctrico: La primera forma por la que el fotón
puede ceder su energía al detector, es mediante elefecto fotoeléctrico. Cuando se
produce, el fotón cede totalmente su energía a los átomos del cristal y desaparece
como tal fotón.
Interacción por efecto Compton: En el efecto Compton el fotón incidente
sufre un choque elástico con los electrones libres del cristal cediendo parcialmente su
energía al electrón. El fotón rebota en dirección distinta a la incidente con una energía
menor y cede el resto de la energía al electrón. La cantidad de energía cedida depende
del ángulo formado por el fotón incidente y el rechazado y puede tomar cualquier
valor desde cero para ángulos de rechazo muy pequeños hasta prácticamente la
energía del fotón incidente para ángulos de 180º.
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Producción de pares: El proceso de producción de pares tiene lugar
únicamente cuando la energía del fotón incidente es superior a la energía equivalente a
la masa en reposo del par electrón-positrón, es decir 1,02 MeV, ya que la masa en
reposo de estas partículas es de 0,51 MeV según la relación de conversión de masa en
energía de Einstein. Así al interaccionar este fotón (E > 1,02 MeV) con el campo
eléctrico de los núcleos del cristal tiene lugar la creación de un electrón y un positrón.
El electrón cede su energía cinética, procedente de la energía remanente de la creación
del par, a los demás electrones, el positrón es inestable y entra en colisión con un
electrón del cristal y produce el proceso opuesto emitiéndose dos fotones con un
desfase de 180 o de 511 keV cada uno (fotones de aniquilación).
Se puede producir una absorción de los fotones de aniquilación en el
cristal dando lugar a la detección del pico en la zona energética correspondiente o bien
que uno escape del cristal sin ser absorbido y otro es absorbido en el mismo con lo que
se obtendrá un pico cuya energía estará 0,511 MeV por debajo de la energía del fotón
incidente (pico de escape simple), si ambos fotones de aniquilación escapan del cristal
tendremos un pico 1,02 MeV por debajo de la energía del fotón incidente (pico de
escape doble).
El resultado de los procesos descritos es la absorción de la radiación gamma
por la materia, es decir que un haz de rayos gamma, en su paso a través de un medio
material,

semitransparente

a

los

mismos,

sufre

una

atenuación,

que

es

aproximadamente exponencial.
Los elementos básicos de un sistema de espectrometría gamma de alta
resolución son los que a continuación se enumeran (Figura 3.35):
Detector de semiconductor. El principio de operación de los detectores de
semiconductor es muy simple, la interacción de los rayos gamma ocasiona una
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ionización y excitación de los átomos del material del detector produciendo la
creación de pares electrón-hueco, que se desplazan por la acción del campo eléctrico y
se colectan en los electrodos. Los materiales sólidos semiconductores (germanio y
silicio) son utilizados para construir detectores de radiación. Ambos, el Ge y el Si,
forman cristales sólidos en los cuales los átomos de valencia 4 forman cuatro enlaces
covalentes con los átomos vecinos. Todos los electrones de valencia, participan por
tanto, en los enlaces y la estructura de bandas muestra una banda llena de valencia y
una banda de conducción vacía. La diferencia entre un aislante y un semiconductor
reside en el tamaño del gap de energía, el cual es del orden de 5 eV en un aislante y de
1 eV en un semiconductor.
A temperatura ambiente, un pequeño número de electrones (en torno a 1 de
cada 109) se encuentran térmicamente excitados en la banda de conducción, dejando
una vacante en la banda de valencia. Según los electrones de átomos cercanos llenan
esa vacante (creando en el proceso una nueva vacante), ésta parece moverse a través
del cristal (pero por supuesto los átomos cargados positivamente no se mueven).
Fuente de alta tensión. Es la generadora del campo eléctrico que colecta los
impulsos generados en el detector para su recuento. Debe ser estable a las variaciones
de tensión de la red e insensible a las variaciones de carga y temperatura. En las
cadenas electrónicas de espectrometría gamma variaciones de la alta tensión no
provocan una deformación de la posición de los picos en el espectro pero si una
considerable variación de la eficiencia de medida.
Preamplificador y amplificador. Para la espectrometría de alta resolución
se emplean preamplificadores sensibles a la carga. Los sistemas objetos de este
estudio deben tener amplificadores lineales con un nivel de ruido muy bajo dada la
pequeña amplitud de los pulsos generados en el detector, por lo tanto también se
requiere un amplio rango de ganancia y una alta estabilidad con la temperatura. El
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preamplificador convierte la carga en variación del voltaje eléctrico a su salida y el
amplificador aumenta el voltaje de la señal, conforma los pulsos y detecta y rechaza
los pulsos apilados Convertidor Analógico-digital. Éste a cada pulso del amplificador
le genera un tren de pulsos proporcionado por un oscilador de alta precisión cuyo
número es proporcional a la amplitud del pulso de entrada, tiene como función
determinar la altura del pulso de entrada y transmitir los datos al analizador.
Analizador multicanal. Es el dispositivo encargado de seleccionar los
impulsos según su altura, que es proporcional a la energía transferida por la radiación
electromagnética al detector. Además suele tener un periférico de hardware o de
software en el que representa el espectro adquirido en tiempo real.

Figura 3.35. Elementos de un detector de semiconductor
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El espectro gamma de una fuente consiste en una distribución discreta de
líneas de ancho muy pequeño, mientras que el espectro de altura de impulsos
registrado es una distribución continua debido a diversos efectos ya conocidos.
En este espectro los picos de absorción total representan solo una pequeña
cantidad del recuento total pero de la que se puede extraer una información muy útil.
El resto puede considerarse fondo espectral indeseable pero ineludible. Un ejemplo de
la salida del programa informático, en el que se aprecia la distribución isotópica de un
ovillo según los picos del espectro, se puede observar en la Figura 3.36.

Figura 3.36. Forma del espectro y picos obtenidos por espectroscopía gamma.

En la presente Tesis, la técnica de espectrometría gamma se empleó para la
detección de los radionúclidos presentes en el agua de las piscinas de combustible
nuclear gastado y en las biopelículas formadas sobre los ovillos metálicos.
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La técnica fue la misma en los dos casos, variando los parámetros de los
aparatos de gamma-espectrometría empleados en función de la naturaleza (líquido o
sólido) y de la geometría de la muestra.
La variación de los tiempos de medida, así como la eficiencia, estuvo en
función de los aparatos disponibles y del personal técnico del Laboratorio de
Radioquímica de la CNC.

3.2.5.1. MEDIDA DE ESPECTROMETRÍA GAMMA EN EL AGUA
El Laboratorio de Radioquímica de la CNC mide semanalmente la radiación
gamma en las piscinas de combustible nuclear gastado siguiendo los protocolos de
seguridad nuclear. Las medidas se tomaron ajustándose a las recomendaciones de
Debertin y Helmer (1988), realizando los análisis con un espectrómetro gamma tipo
GC4020 (CAMBERRA), calibración bienal con distintas geometrías de una fuente
patrón (QCY48) y contrastado semanalmente con fuentes enviadas desde el CIEMAT
(Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).

3.2.5.2. MEDIDA DE ESPECTROMETRÍA GAMMA DE LOS OVILLOS
Para medir la actividad isotópica gamma de los ovillos, se lavaban con agua
desionizada estéril para retirar las bacterias planctónicas y el agua procedente de la
piscina acumulada entre los resquicios de los ovillos, y así el detector sólo midiese la
actividad debida a la biopelícula. Una vez lavados, se dejaban secar en una estufa a 30
ºC, durante 24h. Posteriormente se introducían en la cámara del espectrómetro dentro
de una duquesa de 250 mL y, a continuación, se especificaba la geometría y el tiempo
de detección (3600 s). En el caso de saturación del detector gamma se cortaba un
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fragmento del ovillo y se pesaba para posteriormente poder determinar con respecto al
peso y a la superficie los valores de radiactividad gamma total que correspondían al
ovillo completo.

3.3.

GESTIÓN DE RESIDUOS
A pesar de que los organismos con los que se ha trabajado no presentan

toxicidad alguna, al ser de carácter biológico deben esterilizarse previo a su retirada
por el personal de limpieza. Así, puntas de pipeta, asas de siembra, placas, eppendorfs
y cualquier otro material que estuviera en contacto con los microorganismos se
recogían en bolsas específicas (Deltalab) y a continuación se esterilizaban en el
autoclave.
Por otra parte, tanto los geles de agarosa, como los guantes que se
empleaban en su preparación y posterior manejo, se depositaron en bidones especiales
ya que contenían restos de bromuro de etidio (N° CAS: 1239-45-8), un químico
potencialmente carcinógeno y teratogénico. Estos recipientes de sólidos se retiraron
por una empresa especialista contratada por la UPM para su gestión adecuada.
Asimismo todos los residuos generados en el Laboratorio Químico de la
zona controlada de CNC se han gestionado como residuos de baja actividad.

134

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

4.

RESULTADOS
En la Figura 4.1 se muestra de forma esquemática los resultados que se han

obtenido, englobando parámetros químicos y radioquímicos del agua de la piscina de
almacenamiento de combustible nuclear gastado, análisis microscópico de las
biopelículas desarrolladas sobre los materiales metálicos introducidos en los
biorreactores (UV y no UV), aislamiento e identificación de microorganismos
formadores de las biopelículas y características radioquímicas del material soporte.
En la Tabla 4.1 se muestran las fechas de introducción y extracción de los
ovillos, de acero inoxidable y de titanio, los días de inmersión trascurridos y el caudal
de agua que ha pasado por cada biorreactor en ambas fases del estudio. En la
extracción 2 del acero inoxidable se sacaron dos ovillos, uno correspondientes a 90
días de inmersión, y otro que se introdujo en la extracción 1 para poder tener datos
correspondientes al mes de inmersión (35 días).
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Figura 4.1. Esquema del análisis de resultados.
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Tabla 4. 1. Cronograma de extracción de ovillos, días de inmersión y caudal acumulado.

II

OVILLOS ACERO INOXIDABLE

I

Material
soporte

OVILLOS TITANIO

Fase

Caudal (L)
Biorreactor
no UV

Caudal (L)
Biorreactor
UV

55

40.160e

34.574e

26/04/07

35/90

61.489/
101.649

33.701/
68.275

EXTRACCIÓN 3

28/06/07

153

290.283

265.762

17

EXTRACCIÓN 4

31/07/07

186

411.466e

360.790e

17

EXTRACCIÓN 5

20/11/07

298

876.274

849.677

17

EXTRACCIÓN 6

28/01/08

367

1.115.492

1.132.031

17

EXTRACCIÓN 7

16/04/08

446

1.417.140

1.467.273

17

EXTRACCIÓN 8

24/06/08

515

1.606.941

1.642.558

17

EXTRACCIÓN 9

28/08/08

580

1.799.382

1.877.183

17

EXTRACCIONES
10,11 y 12

22/10/08

635

1.973.521

2.074.884

17

INTRODUCCIÓN

22/10/08

0

17

EXTRACCIÓN 1

04/12/08

43

50.560e

98.530e

17

EXTRACCIONES
2y3

27/01/09

97

167.714

223.227

17

EXTRACCIÓN 4

04/03/09

133

293.010

285.800

17

EXTRACCIÓN 5

15/04/09

175

355.887

349.881

17

EXTRACCIONES
6y7

28/05/09

218

494.070

488.818

17

EXTRACCIÓN 8

27/08/09

309

737.604

736.653

Ciclo

Acción

Fecha

Días de
inmersión

16

INTRODUCCIÓN

26/01/07

0

16

EXTRACCIÓN 1

22/03/07

16

EXTRACCIÓN 2

17

*Recarga del 29 de abril al 29 de julio de 2008
e = caudal estimado
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La Figura 4.2 muestra el caudal en función del tiempo a través de los dos
biorreactores (UV y no UV). El caudal medio ha estado entre 2,16 y 2,17 L/min para
el acero inoxidable y en torno a 1,65 L/min para el titanio.
Caudales a través de los Biorreactores
3,00E+06

2,50E+06

Litros

2,00E+06

1,50E+06

1,00E+06

5,00E+05

0,00E+00
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000
Días

BIORREACTOR CONTROL

BIORREACTOR UV

Figura 4.2. Caudales a través de los Biorreactores UVy no UV (control).

4.1.

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA DE LAS PISCINAS DE
COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO

Para la correcta interpretación de los gráficos mostrados en las Figuras 4.3 –
4.10 es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:
 Se han representado conjuntamente las dos fases del proyecto: ovillos de
acero inoxidable (color azul) y ovillos de titanio (color morado).
 Generalmente, en las centrales nucleares se trabaja por ciclos, siendo un
ciclo el tiempo transcurrido entre una carga de combustible y otra. Por
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otra parte, el periodo en el que se realizan las labores de cambio entre
combustible gastado y combustible nuevo se denomina recarga. En los
gráficos adjuntos se ubica temporalmente el Ciclo 16, Recarga 16 y Ciclo
17.
 Durante la Recarga 16, llevada a cabo del 29 de abril al 29 de julio de
2008, no se tienen resultados de los parámetros físico – químicos del agua
de la piscina de combustible, ya que durante este periodo este
seguimiento no se realiza.

4.1.1.

CONDUCTIVIDAD Y PH
La conductividad del agua de la piscina de combustible nuclear gastado

refleja la calidad de la misma en términos salinos. Los datos varían entre 0,89 y 1,42
µS/cm, con un valor promedio de 1,09 µS/cm. Según se aprecia en la Figura 4.3 los
datos son bastante lineales, sin desviaciones significativas en torno a su valor
promedio.
El gráfico del pH (Figura 4.4) refleja un comportamiento similar al de la
conductividad, sin desviaciones considerables con respecto al valor promedio, de 5,58,
y por tanto de carácter ligeramente ácido.
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Entrada Piscina Combustible G-46 - Medida de Conductividad
1,6
CICLO 16

CICLO 17

1,4
R16

Conductividad (µS/cm)

1,2

E10

E3

1

E2

E1

E5

E8

E7

E6

E11

E9

E1

E3

E4

E5

E2

E6

E4

0,8

0,6

0,4

0,2

OVILLOS ACERO INOXIDABLE

OVILLOS TITANIO

jun-09

ago-09

may-09

feb-09

Conductividad (uS/cm)

abr-09

ene-09

dic-08

oct-08

sep-08

jul-08

Extracciones ovillos titanio

Extracciones ovillos aceros inoxidable

ago-08

abr-08

may-08

mar-08

dic-07

ene-08

sep-07

nov-07

jul-07

ago-07

abr-07

may-07

mar-07

dic-06

ene-07

0

Rango recomendado

Figura 4.3. Conductividad del agua de la piscina de combustible.
Entrada Piscina Combustible G-46 - Medida de pH
7
CICLO 16

CICLO 17

6,5

R16

pH

6

5,5
E10
E1

E3

E5

E2

E8

E7

E6

E11

E9

E4

E1

E3

E4

E5

E2

E6

5

4,5
OVILLOS ACERO INOXIDABLE

OVILLOS TITANIO

Extracciones ovillos titanio

ago-09

jun-09

may-09

abr-09

feb-09

ene-09

dic-08

oct-08

sep-08

ago-08

jul-08

may-08

abr-08

mar-08

dic-07

ene-08

sep-07

nov-07

jul-07

Extracciones ovillos aceros inoxidable

ago-07

may-07

abr-07

mar-07

dic-06

ene-07

4

Medida de pH

Figura 4.4. pH del agua de la piscina de combustible.
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4.1.2.

CLORUROS, SULFATOS, NITRATOS Y FLUORUROS
Estas sustancias son trazadoras de la salinidad del medio. Los resultados son

bastante lineales (Figuras 4.5 - 4.8), excepto en los periodos en los que se han llevado
bajadas de carga, donde existen pequeñas desviaciones del orden de pocas partes por
billón.
Entrada Piscina Combustible G-46 - Cloruros
10

9

8

OVILLOS ACERO INOXIDABLE

OVILLOS TITANIO

Cloruros (ppb)

7

6

CICLO 16

5

CICLO 17
E9

4

R16
E11

3

E1
E4

E2

2

E10

E1

E8

E7

E3
E6

1

E2

E5

E6
E3

E4

E5

Extracciones ovillos aceros inoxidable

Extracciones ovillos titanio

jun-09

ago-09

abr-09

may-09

feb-09

ene-09

dic-08

oct-08

sep-08

ago-08

jul-08

may-08

abr-08

ene-08

mar-08

dic-07

nov-07

sep-07

ago-07

jul-07

may-07

abr-07

mar-07

dic-06

ene-07

0

Cloruros (ppb)

Figura 4.5. Cloruros del agua de la piscina de combustible.

Julio A. Belinchón Vergara

141

Resultados
Entrada Piscina Combustible G-46 - Sulfatos
10

9

8

OVILLOS ACERO INOXIDABLE

OVILLOS TITANIO

Sulfatos (ppb)

7

6

CICLO 16

5

CICLO 17

4

R16
E7

E1

3
E4
E2

2

E6

E5

E3

E10

E8

E1
E11

E6
E4

E9

1

E2

E3
E5

jun-09

ago-09

abr-09

may-09

feb-09

ene-09

dic-08

oct-08

Sulfatos (ppb)

Extracciones ovillos titanio

Extracciones ovillos aceros inoxidable

sep-08

ago-08

jul-08

may-08

abr-08

ene-08

mar-08

dic-07

nov-07

sep-07

ago-07

jul-07

may-07

abr-07

mar-07

ene-07

dic-06

0

Figura 4.6. Sulfatos del agua de la piscina de combustible.
Entrada Piscina Combustible G-46 - Nitratos
5

4,5

4

OVILLOS ACERO INOXIDABLE

OVILLOS TITANIO

Nitratos (ppb)

3,5
CICLO 17

CICLO 16

3

R16

2,5

E4

E3

E10
E1

2

E2

1,5

E6

E2

E9

E3

E1
E5

1
E11

E8

E7

E4

E5

E6

0,5

Extracciones ovillos aceros inoxidable

Extracciones ovillos titanio

jun-09

ago-09

may-09

abr-09

feb-09

ene-09

dic-08

oct-08

sep-08

ago-08

jul-08

may-08

abr-08

ene-08

mar-08

dic-07

nov-07

sep-07

ago-07

jul-07

may-07

abr-07

mar-07

ene-07

dic-06

0

Nitratos (ppb)

Figura 4.7. Nitratos del agua de la piscina de combustible.
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Entrada Piscina Combustible G-46 - Fluoruros
30

25

OVILLOS ACERO INOXIDABLE

OVILLOS TITANIO

20

Fluoruros (ppb)

E3

CICLO 17

CICLO 16
R16

15
E1

E1

10

E11

E10

E2

E2

E3
E4

E5

E7

5

E6
E8

E4

E5

jul-07

ago-07

E6

E9

Extracciones ovillos aceros inoxidable

Extracciones ovillos titanio

jun-09

ago-09

may-09

feb-09

abr-09

dic-08

ene-09

oct-08

sep-08

ago-08

jul-08

may-08

abr-08

ene-08

mar-08

dic-07

nov-07

sep-07

abr-07

may-07

ene-07

mar-07

dic-06

0

Fluoruros (ppb)

Figura 4.8. Fluoruros del agua de la piscina de combustible.

4.1.3.

CARBONO ORGÁNICO TOTAL
El carbono orgánico total de la muestra es otro de los indicadores de calidad

del agua y corresponde a diversidad de compuestos orgánicos en varios estados de
oxidación. El rango de valores está comprendido entre 0,02 y 0,25 ppm, con un
promedio de 0,08 ppm (Figura 4.9).
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Entrada Piscina Combustible G-46 - Carbono Orgánico Total
0,5

0,45
OVILLOS ACERO INOXIDABLE

OVILLOS TITANIO

0,35

0,3

CICLO 16

CICLO 17
E6

0,25

R16
E4

0,2
E10
E1

0,15
E9

0,1

E7

E2
E1

E2

E3

feb-09

E11

ene-09

Carbono Orgánico Total (ppm)

0,4

E5

E8

E6
E5

E3

0,05

E4

Extracciones ovillos aceros inoxidable

Extracciones ovillos titanio

Carbono Orgánico Total (ppm)

jun-09

ago-09

abr-09
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dic-08
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sep-08

ago-08
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ene-08

mar-08
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dic-06

ene-07
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Figura 4.9. Carbono Orgánico Total del agua de la piscina de combustible.

4.1.4.

SÍLICE
Otro de los parámetros químicos significativos es la sílice en el agua de la

piscina de combustible. Salvo pequeños transitorios, los resultados presentan gran
linealidad (Figura 4.10).
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Entrada Piscina Combustible G-46 - Sílice
500
CICLO 17
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R16
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dic-07
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dic-06

ene-07

ago-07

OVILLOS ACERO INOXIDABLE

0

Sílice (ppb)

Figura 4.10. Sílice del agua de la piscina de combustible.

4.2.

RADIOQUÍMICA DEL AGUA DE LAS PISCINAS DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
GASTADO

4.2.1.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD GAMMA POR FECHA
En primer lugar se van a analizar los resultados de la actividad gamma en

función del tiempo, pudiendo relacionar así las operaciones realizadas en planta con
las tendencias radioquímicas.
En la Figura 4.11 se recogen los resultados de las medidas individuales de la
actividad gamma del agua de la piscina de combustible nuclear gastado. Se observa
que los valores máximos se detectan desde el 29 de abril al 29 de julio de 2008,
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durante la recarga 16, y desde enero a abril de 2009, fecha en la que se realizó el
reracking, donde se sustituyeron los bastidores antiguos de acero inoxidable por otros
de alta densidad que contienen materiales con mayor eficacia para la absorción
neutrónica.
Entrada Piscina Combustible G-46 - Actividad Gamma (Medidas Semanales)
1,00E+03
CICLO 16
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Figura 4.11. Actividad Gamma (medidas individuales) del agua de la piscina de
combustible.

A continuación (Figura 4.12) se han calculado las medias mensuales, dando
lugar a un análisis de resultados análogo al de las medidas individuales: durante la
recarga 16 y el periodo del reracking se obtienen actividades mayores en el agua de la
piscina, hecho asociado al movimiento de elementos de combustible y cambio de
bastidores.
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Agua Entrada Piscina Combustible G-46 - Actividad Gamma (Medias Mensuales)
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Figura 4.12. Actividad Gamma (medias mensuales) del agua de la piscina de combustible.

4.2.2.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD GAMMA POR ISÓTOPO
También es fundamental saber cuál es la distribución isotópica en el agua de

la piscina de combustible. La Tabla 4.2 muestra un resumen de las actividades
medidas en el agua de la piscina de combustible, teniendo en cuenta los isótopos que
se dan en mayor proporción y por lo tanto son los más representativos.
En términos de actividad total, los valores máximo y mínimo difieren en
varios órdenes de magnitud. Este hecho es consecuencia de que el periodo de estudio
ha comprendido situaciones de funcionamiento normal de la planta (Tabla 4.3) y
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también recarga de combustible (Tabla 4.4), en las que los niveles de actividad son
mayores.
Tabla 4.2. Resumen resultados radioquímicos del agua de la piscina de combustible a lo
largo de todo el estudio (n=201).
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Tabla 4.3. Resumen resultados radioquímicos del agua de la piscina de combustible en
situaciones de funcionamiento normal de la planta(n=102).
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Tabla 4.4. Resumen resultados radioquímicos del agua de la piscina de combustible
durante la recarga (n=98).

En la columna “Tipo Isótopo” se ha diferenciado entre:
 Isótopos de Activación: Tienen su procedencia en los materiales
empleados en las instalaciones de la planta, tales como bombas, válvulas,
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sellos, cierres, etc., que al ser sometidos a procesos neutrónicos dan lugar
a productos activados con carácter radiactivo.
 Isótopos de Fisión: Tienen su origen en las reacciones de fisión nuclear,
donde un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos más pequeños y
neutrones libres. Los isótopos de fisión son esos núcleos o fragmentos de
menor tamaño procedentes de la reacción de fisión del U-235.
La Figura 4.13 muestra la distribución de los distintos isótopos en la piscina
de combustible en valores mediana (barras azules), la actividad total (barra verde), los
valores máximos (rombos rojos) y valores mínimos (círculos morados) a lo largo de
todo el estudio, en situaciones de funcionamiento normal de la planta (Figura 4.14) y
durante la recarga de combustible (Figura 4.15).

Figura 4.13. Distribución isotópica en el agua de la piscina de combustible largo de todo
el estudio.
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Figura 4.14. Distribución isotópica en el agua de la piscina de combustible en situaciones
de funcionamiento normal de la planta.
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Figura 4.15. Distribución isotópica en el agua de la piscina de combustible durante la
recarga.

4.3.

ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE LAS BIOPELÍCULAS

4.3.1.

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)
Esta técnica nos ha permitido la observación de la formación y el desarrollo

de las biopelículas a lo largo del tiempo, pudiéndose estudiar en detalle tanto la
morfología como la distribución de los microorganismos en la superficie de los
materiales. En total se han realizado 182 fotografías de SEM, pero sólo se aportan las
más representativas.
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Las biopelículas desarrolladas sobre el acero inoxidable se han estudiado a
los 35, 55, 153, 186, 298, 367, 446, 515, 580 y 635 días de inmersión, mientras que las
biopelículas desarrolladas sobre el titanio se han estudiado a los 97, 133, 175, 218 y
309 días de inmersión. En uno y otro caso los períodos de extracción se han adecuado
a las necesidades de la Central Nuclear de Cofrentes.

4.3.1.1. BIOPELÍCULAS DESARROLLADAS EN EL ACERO INOXIDABLE
Las primeras observaciones de las biopelículas se llevaron a cabo por SEM a
los 35 días de inmersión de los ovillos de acero inoxidable en los biorreactores. A este
tiempo ya se observan tanto en el biorreactor no UV como en el biorreactor UV
colonias formadas principalmente por bacterias filamentosas junto con material
orgánico y la presencia de algún compuesto cristalino (Figura 4.16).

Figura 4.16. Micrografías del ovillo de acero inoxidable extraído a los 35 días de
inmersión. a) Biorreactor no UV, b) Biorreactor UV.
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En plena recarga del ciclo 17 de combustible nuclear se llevó a cabo una
segunda extracción a los 153 días de inmersión. En la Figura 4.17 se observan
colonias de una extensión de unos 4.500 µm2. Se observa un entramado de bacterias
filamentosas con algunas bacterias unicelulares y en presencia de abundante material
orgánico en el que se encuentran atrapados cristales ortorrómbicos y aciculares (zonas
más claras de la figura).
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Figura 4.17. Micrografías del ovillo de acero inoxidable extraído a los 153 días de
inmersión. a) y b) Biorreactor UV, c) Biorreactor no UV.

El tamaño de los cristales ortorrómbicos está entre 0,6 y 0,8 µm. El tamaño de
los cristales aciculares está es de 0,2 µm x 2,0 µm aproximadamente. Cabe señalar que
no se observan cristales en el material base alejado de las biopelículas. En la Figura
4.17c puede verse en detalle la abundancia de material orgánico que acompaña a este
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entramado por bacterias filamentosas y en la Figura 4.17b puede observarse el
micelio formado con una anchura de 0,6 µm. Asociado al mismo se observa otro
entramado de 0,15 µm de ancho y que podría corresponderse con restos de material
polimérico extracelular conocido como EPS, por sus siglas en inglés. No existen
diferencias entre las biopelículas desarrolladas en el biorreactor no UV y el UV.
Tras 186 días de inmersión (Figura 4.18) y ya comenzado el ciclo 17 se
observa un entramado entre colonias más próximas (Figura 4.18a). En la Figura
4.18b puede incluso verse en la parte superior como han quedado partículas de sólidos
inorgánicos atrapados por la matriz celular filamentosa. A más aumentos, en la Figura
4.18c, se observan algunas bacterias filamentosas rizadas y también gran cantidad de
compuestos cristalinos ortorrómbicos, que están siempre ligados a las biopelículas, no
observándose en el material base. En el centro de la figura también se observa un
septo de división del micelio, típico de actinomicetales. Tampoco se han observado
diferencias entre las biopelículas desarrolladas en el biorreactor no UV y el UV
(Figura 4.18d).
A los 298 días empiezan a observarse corrosiones del acero por debajo de las
colonias y en otras zonas más alejadas del material base (Figura 4.19). Corrosiones
que se siguieron observando tras 367 días de inmersión.
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Figura 4.18. Micrografías del ovillo de acero inoxidable extraído a los 186 días de
inmersión. a) b) y c) Biorreactor no UV, d) Biorreactor UV.
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Figura 4.19. Micrografías del ovillo de acero inoxidable extraído a los 298 días de
inmersión. a) y b) Biorreactor no UV, c) Biorreactor UV.

En la Figura 4.19b se puede apreciar el detalle de la corrosión del material
por debajo de una colonia. Es la primera vez que se observan diferencias entre las
biopelículas desarrolladas en el biorreactor UV en relación con el biorreactor no UV.
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Las biopelículas del biorreactor UV aparecen más desarrolladas y con más
compuestos cristalinos que las del biorreactor no UV. También se observa una
importante corrosión de la superficie (Figura 4.19c) que sigue detectándose en el
material sumergido durante 446 días (Figuras 4.20 y 4.21).

Figura 4.20. Micrografías del ovillo de acero inoxidable extraído a los 446 días de
inmersión (Biorreactor no UV).
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A los 446 días de inmersión continúa la tendencia observada a los 367 días,
en el sentido de que las biopelículas existentes son menos y se observan más
deterioradas (Figura 4.20). Sigue notándose diferencia entre el material del
biorreactor UV y el no UV. En las biopelículas del biorreactor UV se observan más
compuestos cristalinos de tipo ortorrómbico ligados a ellas (Figura 4.21).

Figura 4.21. Micrografías del ovillo de acero inoxidable extraído a los 446 días de
inmersión (Biorreactor UV).

Curiosamente a los 515 días de inmersión han desaparecido prácticamente
las biopelículas que recubren a los materiales (Figura 4.22). Sólo en algunas zonas del
material extraído del biorreactor UV se observan compuestos cristalinos. Sin embargo,
más tarde, a los 635 días de inmersión aparece de nuevo un tímido bioensuciamiento
de los materiales (Figura 4.23), con algo más de presencia en el material del
biorreactor UV, donde se aprecian compuestos cristalinos asociados.
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Figura 4.22. Micrografías del ovillo de acero inoxidable extraído a los 515 días de
inmersión. a) y b) Biorreactor no UV, c) Biorreactor UV.
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Figura 4.23. Micrografías del ovillo de acero inoxidable extraído a los 635 días de
inmersión. a) Biorreactor no UV, b) y c) Biorreactor UV.
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4.3.1.2. BIOPELÍCULAS DESARROLLADAS EN EL TITANIO
A los 97 días se observan bacterias filamentosas, entrelazadas entre ellas y
formando una red (Figura 4.24).

Figura 4.24. Micrografías del ovillo de titanio extraído a los 97 días de inmersión del
Biorreactor no UV. a) b) y c) lado liso, d) lado rugoso.
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La mayoría de estas bacterias filamentosas presentan un aspecto rizado
(Figura 4.24c). Excepcionalmente se observan pequeñas colonias de bacterias
unicelulares.

Figura 4.25. Micrografías del ovillo de titanio extraído a los 97 días de inmersión del
Biorreactor UV a) y b) lado liso, c) lado rugoso.
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También se observa acompañando a estas colonias incipientes restos de
material orgánico probablemente rico en sustancias poliméricas extracelulares y
también, pero de manera no muy importante, pequeños cristales ortorrómbicos
asociados a estas biopelículas y que en las fotografías presentan un aspecto claro
brillante. Estos cristales no se observan en el material base. No se observan diferencias
entre las biopelículas desarrolladas en el biorreactor no UV (Figura 4.24) en relación
con el UV (Figura 4.25). Tampoco se observan diferencias significativas entre los
lados liso y rugoso del material.
A los 133 días las biopelículas tienen un aspecto bastante similar a las de los
97 días. Aunque aparece un mayor desarrollo sobre el lado rugoso del material que
sobre el lado liso. No hay diferencia entre las biopelículas del biorreactor UV y las del
no UV (Figura 4.26).
A los 175 días las biopelículas se presentan bien desarrolladas, observándose
un entramado de bacterias filamentosas con abundante material orgánico, así como
una gran cantidad de cristales asociados al mismo. Al igual que en las biopelículas
anteriores estos cristales no se observan en el material base. La colonización es
abundante en ambos lados del material (Figura 4.27), sin embargo parecen haberse
desarrollado algo más las biopelículas procedentes del biorreactor no UV en relación
con las del UV (no se aportan fotografías de estas últimas). Estas biopelículas
recuerdan bastante a las que se formaron en el acero inoxidable a los 186 días.
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Figura 4.26. Micrografías del ovillo de titanio extraído a los 133 días de inmersión.
a) Biorreactor no UV lado liso, b) Biorreactor no UV lado rugoso, c) y d) Biorreactor UV
lado rugoso.
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Figura 4.27. Micrografías del ovillo de titanio extraído a los 175 días de inmersión del
Biorreactor no UV a) lado liso, b), c) y d) lado rugoso.
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A los 218 días las observaciones son muy parecidas a las de los 175 días,
con la excepción de observarse en el lado rugoso algo más de crecimiento, así como
de materia orgánica y cristales asociados a la misma (Figuras 4.28 y 4.29).

Figura 4.28. Micrografías del ovillo de titanio extraído a los 218 días de inmersión del
Biorreactor no UV a) lado liso, b) lado rugoso.

A los 309 días de extracción, la última llevada a cabo por acuerdo de la
Central Nuclear de Cofrentes, no se observan diferencias con las observaciones
realizadas a los 218 días (Figuras 4.30 y 4.31).
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Figura 4.29. Micrografías del ovillo de titanio extraído a los 218 días de inmersión del
Biorreactor UV a) y b) lado liso, c) lado rugoso.
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Figura 4.30. Micrografías del ovillo de titanio extraído a los 309 días de inmersión del
Biorreactor no UV a) y b) lado liso, c) lado rugoso.
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Figura 4.31. Micrografías del ovillo de titanio extraído a los 309 días de inmersión del
Biorreactor UV a) lado liso, b) lado rugoso.

4.3.2.

MICROSCOPÍA DE EPIFLUORESCENCIA
Esta técnica se utilizó para la observación de las biopelículas desarrolladas

en los ovillos de titanio con el fin de conocer el estado activo de los microorganismos
presentes en ellas. Por SEM se había observado anteriormente la formación de
biopelículas en los aceros inoxidables pero no se conocía el estado vital de los
microorganismos presentes.
Los ovillos de titanio utilizados presentaban dos lados diferentes, uno de
aspecto más liso y brillante, y el otro más rugoso y mate. Por ello estos estudios de
epifluorescencia se han realizado en ambos lados.
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En las Figuras 4.32 y 4.33 se observan las biopelículas que se desarrollaron
sobre los ovillos de titanio a los 97 días de inmersión. Se aprecia en ellos actividad
biológica, observándose la colonización del material por microorganismos de
morfología filamentosa. En su mayoría se encuentran vivos, como indica su
coloración verde intenso.

Figura 4.32. Fotografías de microscopía de epifluorescencia correspondientes al ovillo de
titanio inmerso durante 97 días en el biorreactor no UV; a) lado liso, b) lado rugoso.

No se apreciaron diferencias significativas en cuanto a la cantidad de
microorganismos presentes en los lados liso y rugoso de los ovillos, ni tampoco
respecto a los ovillos inmersos en el biorreactor acoplado a la lámpara UV y el no UV.
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Figura 4.33. Fotografía de microscopía de epifluorescencia correspondiente al ovillo de
titanio inmerso durante 97 días en el biorreactor acoplado a la lámpara UV (lado rugoso).

A los 133 días de inmersión se observa un ligero aumento en la cantidad de
microorganismos desarrollados en la superficie de los ovillos de titanio en ambos
biorreactores (Figura 4.34). A su vez, el lado rugoso del titanio apareció con mayor
colonización microbiana que el liso.
Tras 175 días de inmersión se aprecian unas biopelículas más maduras, con
una densidad microbiana mucho mayor. Este aumento de la actividad biológica se
aprecia en todas las muestras observadas. No obstante, en este muestreo a diferencia
del anterior, el aumento microbiano parece algo mayor en las muestras del biorreactor
no UV. Igualmente existe una mayor colonización por el lado rugoso que por el liso.
La coloración adquirida por las biopelículas se corresponde fundamentalmente al
SYTO9, por tanto la mayoría de los microorganismos siguen aún activos aunque se
aprecian algunos de coloración rojiza (Figura 4.35).
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Figura 4.34. Fotografías de microscopía de epifluorescencia correspondiente a los ovillos
de titanio inmersos durante 133 días, a) en el biorreactor no UV (lado liso) y b) en el
biorreactor conectado a la lámpara UV (lado liso).

Figura 4.35. Fotografía de microscopía de epifluorescencia correspondiente a los ovillos
de titanio inmersos durante 175 días a) en el biorreactor no UV (lado rugoso) b) en el
biorreactor acoplado a la lámpara UV (lado liso).
Julio A. Belinchón Vergara
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Las muestras observadas por microscopía de epifluorescencia a los 218 días
de inmersión apuntan a que las biopelículas se encontraban en una fase de desarrollo
biológico avanzado. Se pudieron distinguir, mayores zonas rojizas dentro de la
población microbiana, indicativas de la presencia de microorganismos muertos o
metabólicamene inactivos (Figura 4.36). Al igual que a los 175 días el lado rugoso
presentó mayor colonización que el lado liso. También se observó que los ovillos
procedentes del biorreactor no UV estaban más colonizados que los del UV.

Figura 4.36. Fotografías de microscopía de epifluorescencia correspondiente al ovillo de
titanio inmerso durante 218 días en el biorreactor UV, lado liso.

Se aprecian también en las biopelículas sustancias poliméricas extracelulares
(EPS) (Figura 4.36b), que utilizan los microorganismos para adherirse a los sustratos.

En el último muestreo realizado a los 309 días de inmersión, las biopelículas
desarrolladas sobre los ovillos de titanio presentan un aspecto muy similar al de los
176

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares

218 días, detentándose mayor densidad microbiana en el lado rugodo que en el liso
(Figura 4.37).

Figura 4.37. Fotografías de microscopía de epifluorescencia correspondientes a
los ovillos de titanio inmersos durante 309 días, a) en el biorreactor no UV (lado rugoso) y
b) en el biorreactor acoplado a la lámpara UV (lado rugoso).

4.4.

AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS FORMADORES
DE LAS BIOPELÍCULAS

En la Tabla 4.5 se presentan los microorganismos identificados a partir del
ADN extraído de las biopelículas desarrolladas sobre los ovillos de acero inoxidable y
de titanio sumergidos en los biorreactores UV y no UV (“C” en la tabla). En total se
han identificado 319 microorganismos de los que han resultado 149 diferentes, que se
han depositado en el GenBank con los números de acceso KR817260 a KR817405.
Tabla 4.5. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
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Material

Days

Strain
Code

Accesion

SS

C

186

4MR-C116

KR817264

SS

C

186

4MR-C113

KR817288

SS

C

186

4MR-C103

KR817291

SS

C

186

4MR-C096

KR817288

SS

C

186

4MR-C094

KR817262

SS

C

186

4MR-C089

KR817262

SS

C

186

4MR-C085

KR817262

SS

C

186

4MR-C082

KR817262

SS

C

186

4MR-C078

KR817284

SS

C

186

4MR-C076

KR817262

SS

C

186

4MR-C075

KR817262

SS

C

186

4MR-C064

KR817262

SS

C

186

4MR-C058

KR817262

SS

C

186

4MR-C055

KR817262

SS

C

186

4MR-C043

KR817262

SS

C

186

4MR-C038

KR817274

SS

C

186

4MR-C036

KR817269

Clone
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C005 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured actinobacterium clone 4MR-SSC096 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C103 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured actinobacterium clone 4MR-SSC096 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C078 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C038 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C018 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

Actinobacteria

JX483761

573/574(99%)

Actinobacteria

FJ570494

564/573(98%)

Actinobacteria

JX483761

569/573(99%)

Actinobacteria

FJ570494

564/573(98%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

572/573(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

573/574(99%)

Actinobacteria

JX483761

572/574(99%)

Filum

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.

178

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares
Material

Days

Strain
Code

Accesion

Clone
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C018 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C017 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

572/574(99%)

Actinobacteria

JX483761

573/574(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

573/574(99%)

Actinobacteria

JX483761

573/574(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Alpha
Proteobacteria

FJ946325

540/562(96%)

NR_102489

559/560(99%)

AB769210

561/561(100%)

JX514883

561/561(100%)

JX514883

561/561(100%)

Filum

SS

C

186

4MR-C029

KR817262

SS

C

186

4MR-C023

KR817262

SS

C

186

4MR-C018

KR817269

SS

C

186

4MR-C017

KR817268

SS

C

186

4MR-C013

KR817262

SS

C

186

4MR-C007

KR817262

SS

C

186

4MR-C005

KR817264

SS

C

186

4MR-C004

KR817263

SS

C

186

4MR-C003

KR817262

SS

C

186

4MR-C053

KR817280

SS

C

186

4MR-C099

KR817290

SS

C

186

4MR-C021

KR817270

SS

C

186

4MR-C016

KR817265

SS

C

186

4MR-C010

KR817265

SS

C

186

4MR-C114

KR817273

Uncultured Sphingobacteria bacterium clone Bacteroidetes
4MR-SS-C032 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

HM112882

578/579(99%)

SS

C

186

4MR-C063

KR817273

Uncultured Sphingobacteria bacterium clone Bacteroidetes
4MR-SS-C032 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

HM112882

578/579(99%)

Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C005 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C004 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
4MR-SS-C053 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C099 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C021 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
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Resultados
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
Material

Days

Strain
Code

Accesion

SS

C

186

4MR-C032

KR817273

SS

C

186

4MR-C118

KR817266

SS

C

186

4MR-C117

KR817266

SS

C

186

4MR-C110

KR817294

SS

C

186

4MR-C102

KR817266

SS

C

186

4MR-C101

KR817266

SS

C

186

4MR-C098

KR817266

SS

C

186

4MR-C088

KR817286

SS

C

186

4MR-C083

KR817282

SS

C

186

4MR-C080

KR817266

SS

C

186

4MR-C069

KR817282

SS

C

186

4MR-C061

KR817266

SS

C

186

4MR-C056

KR817266

SS

C

186

4MR-C052

KR817266

SS

C

186

4MR-C050

KR817266

SS

C

186

4MR-C047

KR817278

SS

C

186

4MR-C046

KR817277

Clone

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

HM112882

578/579(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

577/587(98%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

554/562(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

578/587(98%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

578/587(98%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

578/586(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

506/515(98%)

Filum

Uncultured Sphingobacteria bacterium clone Bacteroidetes
4MR-SS-C032 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C110 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C088 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C069 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C069 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C047 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C046 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
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Material

Days

Strain
Code

Accesion

Clone
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C026 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C026 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C002 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C001 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

579/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

579/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

578/587(98%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

579/587(99%)

Filum

SS

C

186

4MR-C037

KR817266

SS

C

186

4MR-C035

KR817266

SS

C

186

4MR-C034

KR817266

SS

C

186

4MR-C033

KR817266

SS

C

186

4MR-C030

KR817266

SS

C

186

4MR-C026

KR817272

SS

C

186

4MR-C024

KR817266

SS

C

186

4MR-C022

KR817266

SS

C

186

4MR-C015

KR817272

SS

C

186

4MR-C011

KR817266

SS

C

186

4MR-C002

KR817261

SS

C

186

4MR-C001

KR817260

SS

C

186

4MR-C107

KR817293

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C107
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

KC664001

552/565(98%)

SS

C

186

4MR-C106

KR817292

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C106
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

JQ272737

519/570(91%)

SS

C

186

4MR-C097

KR817289

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C097
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

HM335683

567/574(99%)

SS

C

186

4MR-C091

KR817287

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C091
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

560/565(99%)

SS

C

186

4MR-C087

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
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Resultados
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
Material

Days

Strain
Code

Accesion

Clone

Filum

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

SS

C

186

4MR-C084

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

C

186

4MR-C081

KR817285

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C081
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

561/566(99%)

SS

C

186

4MR-C074

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

C

186

4MR-C073

KR817283

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C073
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

561/566(99%)

SS

C

186

4MR-C071

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

C

186

4MR-C068

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

C

186

4MR-C065

KR817281

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C065
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

EU133602

422/425(99%)

SS

C

186

4MR-C062

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

C

186

4MR-C054

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

C

186

4MR-C049

KR817279

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C049
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

EU680422

525/571(92%)

SS

C

186

4MR-C045

KR817276

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C045
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

EU133602

557/561(99%)

SS

C

186

4MR-C044

KR817275

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C044
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

561/565(99%)

SS

C

186

4MR-C041

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

C

186

4MR-C025

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

C

186

4MR-C012

KR817267

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C012
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

553/566(98%)

SS

C

186

4MR-C009

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

C

367

6MR-C155

KR817262

Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial Actinobacteria
sequence

JX483761

574/574(100%)

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
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Material

Days

Strain
Code

Accesion

SS

C

367

6MR-C140

KR817262

SS

C

367

6MR-C135

KR817262

SS

C

367

6MR-C126

KR817262

SS

C

367

6MR-C101

KR817262

SS

C

367

6MR-C099

KR817262

SS

C

367

6MR-C041

KR817302

SS

C

367

6MR-C028

KR817262

SS

C

367

6MR-C078

KR817306

SS

C

367

6MR-C052

KR817303

SS

C

367

6MR-C152

KR817308

SS

C

367

6MR-C090

KR817308

SS

C

367

6MR-C061

KR817273

SS

C

367

6MR-C150

KR817295

SS

C

367

6MR-C147

KR817295

SS

C

367

6MR-C146

KR817295

SS

C

367

6MR-C139

KR817295

SS

C

367

6MR-C123

KR817295

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

546/547(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Alpha
Proteobacteria

KC702838

561/562(99%)

Alpha
Proteobacteria

HM480263

559/561(99%)

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

HM037996

559/561(99%)

Uncultured Pedomicrobium sp. clone 6MR- Alpha
SS-C090 16S ribosomal RNA gene, partial Proteobacteria
sequence
(Rhizobiales)

HM037996

559/561(99%)

HM112882

578/579(99%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

Clone
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 6MRSS-C041 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 4MRSS-C003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-C078 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
6MR-SS-C052 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 6MRSS-C090 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Filum

Uncultured Sphingobacteria bacterium clone Bacteroidetes
4MR-SS-C032 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
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Resultados
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
Material

Days

Strain
Code

Accesion

SS

C

367

6MR-C117

KR817295

SS

C

367

6MR-C115

KR817295

SS

C

367

6MR-C107

KR817295

SS

C

367

6MR-C102

KR817295

SS

C

367

6MR-C095

KR817295

SS

C

367

6MR-C092

KR817295

SS

C

367

6MR-C091

KR817309

SS

C

367

6MR-C083

KR817295

SS

C

367

6MR-C080

KR817295

SS

C

367

6MR-C079

KR817307

SS

C

367

6MR-C076

KR817295

SS

C

367

6MR-C074

KR817295

SS

C

367

6MR-C065

KR817295

SS

C

367

6MR-C060

KR817305

SS

C

367

6MR-C055

KR817304

SS

C

367

6MR-C040

KR817295

SS

C

367

6MR-C032

KR817295

Clone
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC091 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC079 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC060 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC055 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

570/571(99%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

570/571(99%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

570/571(99%)

DeinococcusThermus

JQ991922

570/571(99%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

Filum

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
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Material

Days

Strain
Code

Accesion

SS

C

367

6MR-C029

KR817301

SS

C

367

6MR-C025

KR817300

SS

C

367

6MR-C024

KR817299

SS

C

367

6MR-C023

KR817295

SS

C

367

6MR-C019

KR817295

SS

C

367

6MR-C017

KR817295

SS

C

367

6MR-C016

KR817298

SS

C

367

6MR-C012

KR817295

SS

C

367

6MR-C010

KR817295

SS

C

367

6MR-C008

KR817297

SS

C

367

6MR-C005

KR817296

SS

C

367

6MR-C004

KR817295

SS

C

367

6MR-C002

KR817295

SS

C

367

6MR-C001

KR817295

SS

C

367

6MR-C129

KR817266

SS

C

367

6MR-C042

KR817266

SS

UV

186

4MRUV104

KR817333

Clone
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC0291 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC025 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC024 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC016 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC008 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC005 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone 6MR-SSC001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-C011 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV104 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

DeinococcusThermus

JQ991922

511/512(99%)

DeinococcusThermus

JQ991922

569/571(99%)

DeinococcusThermus

JQ991922

354/355(99%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

561/562(99%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

569/571(99%)

DeinococcusThermus

JQ991922

570/571(99%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

DeinococcusThermus

JQ991922

571/571(100%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

KF031515

365/365(100%)

Filum

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
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Resultados
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
Material

Days

Strain
Code

Accesion

SS

UV

186

4MRUV101

KR817332

SS

UV

186

4MRUV100

KR817331

SS

UV

186

4MRUV097

KR817330

SS

UV

186

4MR-UV091

KR817265

SS

UV

186

4MRUV086

KR817329

SS

UV

186

4MR-UV085

KR817265

SS

UV

186

4MR-UV081

KR817265

SS

UV

186

4MRUV079

KR817327

SS

UV

186

4MRUV077

KR817326

SS

UV

186

4MR-UV069

KR817265

SS

UV

186

4MR-UV067

KR817265

SS

UV

186

4MR-UV062

KR817265

SS

UV

186

4MR-UV059

KR817318

SS

UV

186

4MR-UV058

KR817265

SS

UV

186

4MR-UV057

KR817265

SS

UV

186

4MRUV054

KR817324

SS

UV

186

4MRUV048

KR817323

Clone

Filum

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV101 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV100 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV097 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV086 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV079 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV077 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV039 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV054 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV048 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

AF510625

560/561(99%)

FJ193011

561/561(100%)

AJ133779

559/561(99%)

JX514883

561/561(100%)

Z94821

559/561(99%)

JX514883

561/561(100%)

JX514883

561/561(100%)

AF510587

561/561(100%)

EF075863

561/561(100%)

JX514883

561/561(100%)

JX514883

561/561(100%)

JX514883

561/561(100%)

HE983701

406/407(99%)

JX514883

561/561(100%)

JX514883

561/561(100%)

NR_102489

560/561(99%)

HE983701

417/419(99%)

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares
Material

Days

Strain
Code

Accesion

SS

UV

186

4MR-UV043

KR817265

SS

UV

186

4MRUV042

KR817320

SS

UV

186

4MRUV040

KR817319

SS

UV

186

4MRUV039

KR817318

SS

UV

186

4MRUV038

KR817317

SS

UV

186

4MR-UV034

KR817270

SS

UV

186

4MR-UV030

KR817326

SS

UV

186

4MR-UV029

KR817265

SS

UV

186

4MRUV026

KR817315

SS

UV

186

4MR-UV024

KR817265

SS

UV

186

4MRUV021

KR817314

SS

UV

186

4MR-UV017

KR817265

SS

UV

186

4MR-UV016

KR817290

SS

UV

186

4MR-UV007

KR817265

SS

UV

186

4MR-UV006

KR817265

SS

UV

186

4MRUV003

KR817310

SS

UV

186

4MR-UV002

KR817265

Clone

Filum

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV042 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV040 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV039 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV038 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C021 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV077 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV026 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV021 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C099 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-UV003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

JX514883

561/561(100%)

JX514883

559/560(99%)

JX514883

559/561(99%)

HE983701

406/407(99%)

HE983701

452/453(99%)

AB769210

561/561(100%)

EF075863

561/561(100%)

JX514883

561/561(100%)

JX514883

559/560(99%)

JX514883

561/561(100%)

JX514883

560/561(99%)

JX514883

561/561(100%)

NR_102489

559/560(99%)

JX514883

561/561(100%)

JX514883

561/561(100%)

JX514883

560/561(99%)

JX514883

561/561(100%)

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
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Resultados
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
Material

Days

Strain
Code

Accesion

Clone

Filum

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
4MR-SS-UV014 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

JX514883

561/561(100%)

Gamma
Proteobacteria

GU016261

332/336(99%)

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

4MRUV082

KR817328

Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV082 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

561/565(99%)

186

4MR-UV078

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

UV

186

4MR-UV073

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

UV

186

4MRUV065

KR817325

Uncultured
bacterium

AY945890

561/566(99%)

SS

UV

186

4MR-UV052

KR817322

Uncultured
bacterium

AY945890

562/566(99%)

SS

UV

186

4MR-UV050

KR817271

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

UV

186

4MRUV047

KR817322

Uncultured
bacterium

AY945890

562/566(99%)

SS

UV

186

4MRUV046

KR817321

Uncultured
bacterium

AY945890

561/566(99%)

SS

UV

186

4MRUV036

KR817316

Uncultured
bacterium

AY945890

562/566(99%)

SS

UV

186

4MR-UV027

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

UV

186

4MR-UV020

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

UV

186

4MRUV019

KR817313

Uncultured beta proteobacterium clone 4MR
Uncultured
SS-UV019 16S ribosomal RNA gene, partial
bacterium
sequence

JX222654

572/586(98%)

SS

UV

186

4MR-UV018

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

UV

186

4MR-UV005

KR817271

Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

AY945890

563/566(99%)

SS

UV

186

4MR-UV001

KR817265

SS

UV

186

4MRUV014

KR817312

SS

UV

186

4MR-UV103

SS

UV

186

SS

UV

SS

Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV065 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV047 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SS-C025
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV047 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV046 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV036 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares
Material

Days

Strain
Code

Accesion

SS

UV

186

4MRUV004

KR817311

SS

UV

367

6MR-UV120

KR817337

SS

UV

367

6MR-UV119

KR817335

SS

UV

367

6MR-UV112

KR817335

SS

UV

367

6MR-UV109

KR817337

SS

UV

367

6MRUV106

KR817338

SS

UV

367

6MR-UV101

KR817335

SS

UV

367

6MR-UV062

KR817335

SS

UV

367

6MRUV043

KR817337

SS

UV

367

6MRUV016

KR817336

SS

UV

367

6MR-UV014

KR817334

SS

UV

367

6MRUV010

KR817335

SS

UV

367

6MRUV009

KR817334

SS

UV

367

6MR-UV050

KR817290

Ti

C

97

3MRTIC142

KR817339

Ti

C

97

3MRTIC100

KR817340

Ti

C

97

3MRTIC081

KR817340

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

Uncultured
bacterium

AY945890

560/565(99%)

Alpha
Proteobacteria

JQ684237

559/561(99%)

Alpha
Proteobacteria

JQ579647

560/562(99%)

Alpha
Proteobacteria

JQ579647

560/562(99%)

Alpha
Proteobacteria

JQ684237

559/561(99%)

Alpha
Proteobacteria

AB220146

556/561(99%)

Alpha
Proteobacteria

JQ579647

560/562(99%)

Alpha
Proteobacteria

JQ579647

560/562(99%)

Alpha
Proteobacteria

JQ684237

559/561(99%)

Alpha
Proteobacteria

JQ684237

557/562(99%)

Alpha
Proteobacteria

JQ579647

558/561(99%)

Alpha
Proteobacteria

JQ579647

560/562(99%)

Alpha
Proteobacteria

JQ579647

558/561(99%)

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

NR_102489

559/560(99%)

Actinobacteria

JX483761

573/574(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
Actinobacteria
sequence

JX483761

574/574(100%)

Clone
Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV004 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV-043 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV-010 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV-010 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV-043 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV106 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV-010 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV-010 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV-043 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV-016 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV-009 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV-010 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Sphingomonas sp. clone 6MRSS-UV-009 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 4MRSS-C099 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 3MRTi-C142 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Filum

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
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Resultados
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
Material

Days

Strain
Code

Accesion

Ti

C

97

3MRTIC117

KR817342

Ti

C

218

7MR-TIUV011

KR817340

Ti

C

218

7MRTIC209

KR817356

Ti

C

218

7MRTIC176

KR817340

Ti

C

218

7MRTIC114

KR817340

Ti

C

218

7MRTIC095

KR817340

Ti

C

218

7MRTIC085

KR817350

Ti

C

218

7MRTIC042

KR817340

Ti

C

218

7MRTIC031

KR817343

Ti

C

218

7MRTIC016

KR817340

Ti

C

218

7MRTIC012

KR817340

Ti

C

218

7MRTIC002

KR817340

Ti

C

218

7MRTIC214

KR817353

Ti

C

218

7MRTIC098

KR817353

Ti

C

218

7MRTIC088

KR817348

Ti

C

218

7MRTIC071

KR817348

Ti

C

218

7MRTIC038

KR817346

Clone
Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C017 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured actinobacterium clone 7MR-TiC209 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C085 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C031 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
7MR-Ti-C098 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
7MR-Ti-C098 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
7MR-Ti-C071 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
7MR-Ti-C071 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
7MR-Ti-C038 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

AY387301

405/428(95%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

418/419(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

572/574(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Alpha
Proteobacteria

HM480263

561/561(100%)

Alpha
Proteobacteria

HM480263

561/561(100%)

Alpha
Proteobacteria

HM480263

560/561(99%)

Alpha
Proteobacteria

HM480263

560/561(99%)

Alpha
Proteobacteria

HM480263

560/561(99%)

Filum

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
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Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares
Material

Days

Strain
Code

Accesion

Clone

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

FM886904

509/511(99%)

HM037996

558/561(99%)

HM037996

555/563(99%)

HM037996

559/561(99%)

HM037996

557/561(99%)

Gamma
Proteobacteria

GU016260

399/402 (99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

579/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

579/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Filum

Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MRTi-C082 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 7MRTi-C096 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 7MRTi-C091 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 7MRTi-C036 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 7MRTi-C033 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C172 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C108 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C108 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C050 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C017 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C007 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

579/587(99%)

KR817349

Uncultured bacterium clone 7MR-Ti-C080
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

KC432438

561/561(100%)

7MRTIC080

KR817349

Uncultured bacterium clone 7MR-Ti-C080
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Uncultured
bacterium

KC432438

561/561(100%)

309

8MRTIC086

KR817377

Actinobacteria

JX483761

440/444(99%)

C

309

8MRTIC084

KR817376

Actinobacteria

KC856924

287/289(99%)

Ti

C

309

8MRTIC047

KR817371

Actinobacteria

JX483761

376/378(99%)

Ti

C

309

8MRTIC046

KR817340

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Ti

C

218

7MRTIC167

KR817374

Ti

C

218

7MRTIC096

KR817352

Ti

C

218

7MRTIC091

KR817351

Ti

C

218

7MRTIC036

KR817345

Ti

C

218

7MRTIC033

KR817344

Ti

C

218

7MRTIC172

KR817355

Ti

C

218

7MRTIC111

KR817354

Ti

C

218

7MRTIC108

KR817354

Ti

C

218

7MRTIC050

KR817347

Ti

C

218

7MRTIC017

KR817342

Ti

C

218

7MRTIC007

KR817341

Ti

C

218

7MRTIC097

Ti

C

218

Ti

C

Ti

Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C086 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C084 16SS ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C047 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
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Resultados
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
Material

Days

Strain
Code

Accesion

Ti

C

309

8MRTIC045

KR817370

Ti

C

309

8MRTIC041

KR817368

Ti

C

309

8MRTIC038

KR817367

Ti

C

309

8MRTIC034

KR817366

Ti

C

309

8MRTIC033

KR817365

Ti

C

309

8MRTIC029

KR817340

Ti

C

309

8MRTIC027

KR817364

Ti

C

309

8MRTIC026

KR817363

Ti

C

309

8MRTIC025

KR817340

Ti

C

309

8MRTIC022

KR817362

Ti

C

309

8MRTIC018

KR817361

Ti

C

309

8MRTIC009

KR817340

Ti

C

309

8MRTIC006

KR817358

Ti

C

309

8MRTIC072

KR817353

Ti

C

309

8MRTIC042

KR817369

Ti

C

309

8MRTIC032

KR817353

Ti

C

309

8MRTIC082

KR817374

Clone
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C045 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C041 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C038 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C034 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C033 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C027 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C02616S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C022 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C018 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-C006 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
7MR-Ti-C098 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
8MR-Ti-C042 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
7MR-Ti-C098 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MRTi-C082 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

Actinobacteria

JX483761

530/536(99%)

Actinobacteria

JX483761

506/506(100%)

Actinobacteria

JX483761

492/493(99%)

Actinobacteria

JX483761

418/418(100%)

Actinobacteria

JX483761

408/411(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

431/433(99%)

Actinobacteria

JX483761

488/489(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

381/383(99%)

Actinobacteria

JX483761

460/463(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

486/488(99%)

Alpha
Proteobacteria

HM480263

561/561(100%)

Alpha
Proteobacteria

HM480263

400/402(99%)

Alpha
Proteobacteria

HM480263

561/561(100%)

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

FM886904

509/511(99%)

Filum

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
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Material

Days

Strain
Code

Accesion

Clone
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 8MRTi-C077 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MRTi-C082 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Filum
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

AB195990

395/396(99%)

FM886904

509/511(99%)

Ti

C

309

8MRTIC077

KR817372

Ti

C

309

8MRTIC036

KR817374

Ti

C

309

8MRTIC010

KR817360

Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MR- Alpha
Ti-C010 16S ribosomal RNA gene, partial
Proteobacteria
sequence
(Rhizobiales)

FM886904

478/487(98%)

Ti

C

309

8MRTIC007

KR817359

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 8MR- Alpha
Ti-C007 16S ribosomal RNA gene, partial
Proteobacteria
sequence
(Rhizobiales)

GQ181045

396/397(99%)

Ti

C

309

8MRTIC003

KR817357

Uncultured Alfipia sp. clone 8MR-Ti-C003
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

GQ287433

433/445(97%)

Ti

C

309

8MRTIC085

KR817342

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Ti

C

309

8MRTIC083

KR817375

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

293/294(99%)

Ti

C

309

8MRTIC081

KR817373

Gamma
Proteobacteria

GU016260

456/459(99%)

Ti

C

309

8MRTIC057

KR817342

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Ti

C

309

8MRTIC037

KR817342

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Ti

C

309

8MRTIC012

KR817373

Gamma
Proteobacteria

GU016260

456/459(99%)

Ti

C

309

8MRTIC011

KR817342

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Ti

C

309

8MRTIC005

KR817342

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

580/587(99%)

Ti

UV

97

3MRTIUV019

KR817378

Alpha
Proteobacteria

HE614729

558/561(99%)

Ti

UV

218

7MRTIUV064

KR817386

Actinobacteria

JX483761

573/574(99%)

Ti

UV

218

7MRTIUV058

KR817385

Actinobacteria

JX483761

573/574(99%)

Ti

UV

218

7MRTIUV056

KR817385

Actinobacteria

JX483761

573/574(99%)

Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C017 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
8MR-Ti-C083 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
8MR-Ti-C081 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C017 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C017 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
8MR-Ti-C081 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C017 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
7MR-Ti-C017 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
3MR-Ti-UV019 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-UVC064 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-UVC056 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-UVC056 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
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Resultados
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
Material

Days

Strain
Code

Accesion

Ti

UV

218

7MRTIUV043

KR817384

Ti

UV

218

7MRTIUV040

KR817340

Ti

UV

218

7MRTIUV039

KR817383

Ti

UV

218

7MRTIUV038

KR817383

Ti

UV

218

7MRTIUV035

KR817340

Ti

UV

218

7MRTIUV022

KR817382

Ti

UV

218

7MRTIUV021

KR817379

Ti

UV

218

7MRTIUV013

KR817379

Ti

UV

218

7MRTIUV003

KR817381

Ti

UV

218

7MRTIUV002

KR817380

Ti

UV

218

7MRTIUV001

KR817379

Ti

UV

309

8MRTIUV103

KR817340

Ti

UV

309

8MRTIUV100

KR817340

Ti

UV

309

8MRTIUV094

KR817340

Ti

UV

309

8MRTIUV089

KR817340

Ti

UV

309

8MRTIUV083

KR817340

Ti

UV

309

8MRTIUV071

KR817401

Clone
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-UVC043 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-UVC038 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-UVC038 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 7MRTi-UV022 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 7MRTi-UV001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 7MRTi-UV001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 7MRTi-UV003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 7MRTi-UV002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Bradyrhizobium sp. clone 7MRTi-UV001 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-UVC071 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

Actinobacteria

JX483761

573/574(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

571/574(99%)

Actinobacteria

JX483761

571/574(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

JX514883

560/561(99%)

JX514883

561/561(100%)

JX514883

561/561(100%)

HM037996

556/561(99%)

KC816573

561/561(100%)

JX514883

561/561(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

473/475(99%)

Filum

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
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Material

Days

Strain
Code

Accesion

Ti

UV

309

8MRTIUV058

KR817340

Ti

UV

309

8MRTIUV051

KR817398

Ti

UV

309

8MRTIUV050

KR817397

Ti

UV

309

8MRTIUV047

KR817396

Ti

UV

309

8MRTIUV036

KR817340

Ti

UV

309

8MRTIUV026

KR817340

Ti

UV

309

8MRTIUV020

KR817393

Ti

UV

309

8MRTIUV015

KR817391

Ti

UV

309

8MRTIUV013

KR817340

Ti

UV

309

8MRTIUV007

KR817388

Ti

UV

309

8MRTIUV006

KR817389

Ti

UV

309

8MRTIUV005

KR817388

Ti

UV

309

8MRTIUV009

KR817390

Ti

UV

309

8MRTIUV092

KR817387

Ti

UV

309

8MRTIUV060

KR817400

Ti

UV

309

8MRTIUV056

KR817387

Ti

UV

309

8MRTIUV054

KR817387

Clone
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-UVC051 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-UVC050 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-UVC047 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-UVC020 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-UV015 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 7MRTi-C002 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-UVC005 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-UVC006 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pseudonocardia sp. clone 8MRTi-UVC005 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured alpha proteobacterium clone
8MR-Ti-C009 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MRTi-UV003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MRTi-UV060 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MRTi-UV003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MRTi-UV003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

520/522(99%)

Actinobacteria

JX483761

526/527(99%)

Actinobacteria

JX483761

447/453(99%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

553/555(99%)

Actinobacteria

EF053038

482/512(94%)

Actinobacteria

JX483761

574/574(100%)

Actinobacteria

JX483761

550/553(99%)

Actinobacteria

JX483761

436/436(100%)

Actinobacteria

JX483761

550/553(99%)

Alpha
Proteobacteria

HM480263

409/410(99%)

FM886904

513/514(99%)

FM886904

435/439(99%)

FM886904

513/514(99%)

FM886904

513/514(99%)

Filum

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

Tabla 4.5 cont. Clasificación de los clones aislados, ordenados por material, biorreactor y días de inmersión.
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Resultados
En negro aparecen los clones cuya secuencia se ha depositado en el Genbank con indicación del número de acceso.
Material

Days

Strain
Code

Accesion

Ti

UV

309

8MRTIUV044

KR817387

Ti

UV

309

8MRTIUV041

KR817387

Ti

UV

309

8MRTIUV016

KR817392

Ti

UV

309

8MRTIUV003

KR817387

Ti

UV

309

8MRTIUV098

KR817394

Ti

UV

309

8MRTIUV091

KR817394

Ti

UV

309

8MRTIUV052

KR817399

Ti

UV

309

8MRTIUV032

KR817394

Ti

UV

309

8MRTIUV024

KR817395

Ti

UV

309

8MRTIUV022

KR817394

Ti

UV

309

8MRTIUV102

KR817405

Ti

UV

309

8MRTIUV084

KR817404

Ti

UV

309

8MRTIUV076

KR817403

Ti

UV

309

8MRTIUV074

KR817402

Clone
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MRTi-UV003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MRTi-UV003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MRTi-UV016 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Pedomicrobium sp. clone 8MRTi-UV003 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
8MR-Ti-UV022 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
8MR-Ti-UV022 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
8MR-Ti-UV052 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
8MR-Ti-UV022 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
8MR-Ti-UV024 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
8MR-Ti-UV022 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 8MR-TiUV102 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured bacterium clone 8MR-TiUV084 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
8MR-Ti-UV076 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium clone
8MR-Ti-UV074 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

Accesion
Reference

Identities
(% Homology)

FM886904

513/514(99%)

FM886904

513/514(99%)

FM886904

513/515(99%)

FM886904

513/514(99%)

Gamma
Proteobacteria

GU016260

492/496(99%)

Gamma
Proteobacteria

GU016260

492/496(99%)

Gamma
Proteobacteria

GU016260

478/484(99%)

Gamma
Proteobacteria

GU016260

492/496(99%)

Gamma
Proteobacteria

FJ024525

482/489(99%)

Gamma
Proteobacteria

GU016260

492/496(99%)

Uncultured
bacterium

KC432492

399/399(100%)

Uncultured
bacterium

JN032210

484/539(90%)

Uncultured
bacterium

JN851498

433/448(97%)

Uncultured
bacterium

JN851498

480/491(98%)

Filum
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)
Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

En la Tabla 4.6 se presentan los clones diferentes identificados y depositados en el
GenBank con indicación del número de cada uno de ellos que se ha encontrado en
cada material y en función del tipo de biorreactor y días de inmersión en el mismo.
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Tabla 4.6. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del tiempo
de inmersión, ordenados por Filum.
Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

KR817288

Uncultured actinobacterium clone
4MR-SS-C096 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

Actinobacteria

UV
186

367

No UV
97

218

UV
309

97

218

2

KR817356

Uncultured actinobacterium clone
7MR-Ti-C209 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817339

Uncultured Pseudonocardia sp. clone
Actinobacteria
3MR-Ti-C142 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817262

Uncultured Pseudonocardia sp. clone
Actinobacteria
4MR-SS-C003 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

15

KR817263

Uncultured Pseudonocardia sp. clone
Actinobacteria
4MR-SS-C004 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

1

KR817264

Uncultured Pseudonocardia sp. clone
Actinobacteria
4MR-SS-C005 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

2

KR817268

Uncultured Pseudonocardia sp. clone
Actinobacteria
4MR-SS-C017 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

1

KR817269

Uncultured Pseudonocardia sp. clone
Actinobacteria
4MR-SS-C018 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

2

KR817274

Uncultured Pseudonocardia sp. clone
Actinobacteria
4MR-SS-C038 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

1

KR817284

Uncultured Pseudonocardia sp. clone
Actinobacteria
4MR-SS-C078 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

1
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367

Titanio

Actinobacteria

1

1

7

197

309

Resultados

Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

KR817291

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
4MR-SS-C103 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817302

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
6MR-SS-C041 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817340

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
7MR-Ti-C002 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817343

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
7MR-Ti-C031 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817350

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
7MR-Ti-C085 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817383

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
7MR-Ti-UVC038 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

KR817384

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
7MR-Ti-UVC043 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

KR817385

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
7MR-Ti-UVC056 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

KR817386

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
7MR-Ti-UVC064 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

KR817358

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C006 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
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367

Titanio

UV
186

367

No UV

UV

97

218

309

2

8

4

97

218

309

2

9

1

1

1

1

2

1

2

1

1
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Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

KR817361

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C018 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817362

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C022 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817363

Uncultured Pseudonocardia sp. clone
8MR-Ti-C02616S ribosomal RNA
Actinobacteria
gene, partial sequence

KR817364

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C027 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817365

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C033 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817366

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C034 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817367

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C038 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817368

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C041 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817370

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C045 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817371

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C047 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
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367

Titanio

UV
186

367

No UV
97

218

UV
309

97

218

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
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309

Resultados
Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

KR817376

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C084 16SS ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817377

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-C086 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817391

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-UV015 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

KR817388

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-UVC005 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

KR817389

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-UVC006 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

KR817393

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-UVC020 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

KR817396

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-UVC047 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

KR817397

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-UVC050 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

KR817398

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-UVC051 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

KR817401

Uncultured Pseudonocardia sp. clone Actinobacteria
8MR-Ti-UVC071 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

367

Titanio

UV
186

367

No UV
97

218

UV
309

97

218

1

1

Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
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Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

367

Titanio

UV
186

No UV

367

97

218

KR817378

Uncultured alpha proteobacterium
Alpha
clone 3MR-Ti-UV019 16S ribosomal
Proteobacteria
RNA gene, partial sequence

KR817280

Uncultured alpha proteobacterium
clone 4MR-SS-C053 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

KR817303

Uncultured alpha proteobacterium
clone 6MR-SS-C052 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

KR817346

Uncultured alpha proteobacterium
clone 7MR-Ti-C038 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

1

KR817348

Uncultured alpha proteobacterium
clone 7MR-Ti-C071 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

2

KR817353

Uncultured alpha proteobacterium
clone 7MR-Ti-C098 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

2

KR817390

Uncultured alpha proteobacterium
clone 8MR-Ti-C009 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

KR817369

Uncultured alpha proteobacterium
clone 8MR-Ti-C042 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

KR817306

Uncultured Sphingomonas sp. clone
6MR-SS-C078 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

KR817334

Uncultured Sphingomonas sp. clone
6MR-SS-UV-009 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

UV
309

97

218

1

1

1

2

1

1

1

2

Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
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Resultados
Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

367

Titanio

UV
186

No UV

367

KR817335

Uncultured Sphingomonas sp. clone
6MR-SS-UV-010 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

5

KR817336

Uncultured Sphingomonas sp. clone
6MR-SS-UV-016 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

1

KR817337

Uncultured Sphingomonas sp. clone
6MR-SS-UV-043 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria

3

KR817338

Uncultured Sphingomonas sp. clone
Alpha
6MR-SS-UV106 16S ribosomal RNA
Proteobacteria
gene, partial sequence

KR817357

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-C010 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817270

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-C021 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817290

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
Proteobacteria
4MR-SS-C099 16S ribosomal RNA
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817310

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV003 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817314

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV021 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

218

309

97

218

1

Uncultured Alfipia sp. clone 8MR-Ti- Alpha
C003 16S ribosomal RNA gene,
Proteobacteria
partial sequence
(Rhizobiales)

KR817265

97

UV

1
2

16

1

1

1

1

1

1

1

Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
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Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

KR817315

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV026 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817317

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV038 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817318

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV039 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817319

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV040 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817320

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV042 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817323

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV048 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817324

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV054 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817326

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV077 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817327

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV079 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817329

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV086 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

367

Titanio

UV
186

367

No UV
97

218

UV
309

97

218

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
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Resultados
Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

KR817330

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV097 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817331

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV100 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817332

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV101 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817333

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
4MR-SS-UV104 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817379

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
7MR-Ti-UV001 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817380

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
7MR-Ti-UV002 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817382

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
7MR-Ti-UV022 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817359

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
Proteobacteria
8MR-Ti-C007 16S ribosomal RNA
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817372

Uncultured Bradyrhizobium sp. clone Alpha
Proteobacteria
8MR-Ti-C077 16S ribosomal RNA
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817308

Uncultured Pedomicrobium sp. clone
6MR-SS-C090 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

367

Titanio

UV
186

367

No UV
97

218

UV
309

97

218

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
Accesion
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No UV
186

KR817344

Uncultured Pedomicrobium sp. clone
7MR-Ti-C033 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

KR817345

Uncultured Pedomicrobium sp. clone
7MR-Ti-C036 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

KR817351

Uncultured Pedomicrobium sp. clone
7MR-Ti-C091 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

KR817352

Uncultured Pedomicrobium sp. clone
7MR-Ti-C096 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

KR817381

Uncultured Pedomicrobium sp. clone Alpha
7MR-Ti-UV003 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817360

Uncultured Pedomicrobium sp. clone
8MR-Ti-C010 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

KR817374

Uncultured Pedomicrobium sp. clone
8MR-Ti-C082 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

Alpha
Proteobacteria
(Rhizobiales)

KR817387

Uncultured Pedomicrobium sp. clone Alpha
8MR-Ti-UV003 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817392

Uncultured Pedomicrobium sp. clone Alpha
8MR-Ti-UV016 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

KR817400

Uncultured Pedomicrobium sp. clone Alpha
8MR-Ti-UV060 16S ribosomal RNA Proteobacteria
(Rhizobiales)
gene, partial sequence

367

UV
186

367

No UV
97

218

UV
309

97

218

1

1

1

1

1

1

1

2

6

1

1

Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
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Resultados
Acero Inoxidable
Accesion

KR817273

KR817295

KR817296

KR817297

KR817298

KR817299

KR817300

KR817301

KR817304

KR817305

KR817307

KR817309
KR817260

Clone

Filum

Uncultured Sphingobacteria
bacterium clone 4MR-SS-C032 16S
ribosomal RNA gene, partial
sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone
6MR-SS-C001 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone
6MR-SS-C005 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone
6MR-SS-C008 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone
6MR-SS-C016 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone
6MR-SS-C024 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone
6MR-SS-C025 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone
6MR-SS-C0291 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone
6MR-SS-C055 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone
6MR-SS-C060 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone
6MR-SS-C079 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Uncultured Deinococcus sp. clone
6MR-SS-C091 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Uncultured gamma proteobacterium
clone 4MR-SS-C001 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Bacteroidetes

No UV
186

367

3

1

DeinococcusThermus

26

DeinococcusThermus

1

DeinococcusThermus

1

DeinococcusThermus

1

DeinococcusThermus

1

DeinococcusThermus

1

DeinococcusThermus

1

DeinococcusThermus

1

DeinococcusThermus

1

DeinococcusThermus

1

DeinococcusThermus

1

Gamma
Proteobacteria

Titanio

UV
186

367

No UV
97

218

UV
309

97

218

1

Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
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Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

KR817261

Uncultured gamma proteobacterium
clone 4MR-SS-C002 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

1

KR817266

Uncultured gamma proteobacterium
clone 4MR-SS-C011 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

18

KR817272

Uncultured gamma proteobacterium
clone 4MR-SS-C026 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

2

KR817277

Uncultured gamma proteobacterium
clone 4MR-SS-C046 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

1

KR817278

Uncultured gamma proteobacterium
clone 4MR-SS-C047 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

1

KR817282

Uncultured gamma proteobacterium
clone 4MR-SS-C069 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

2

KR817286

Uncultured gamma proteobacterium
clone 4MR-SS-C088 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

1

KR817294

Uncultured gamma proteobacterium
clone 4MR-SS-C110 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

1

KR817312

Uncultured gamma proteobacterium
Gamma
clone 4MR-SS-UV014 16S ribosomal
Proteobacteria
RNA gene, partial sequence

KR817341

Uncultured gamma proteobacterium
clone 7MR-Ti-C007 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

367

Titanio

UV
186

367

No UV
97

218

UV
309

97

218

2

1

1

Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
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Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

367

Titanio

UV
186

367

No UV

UV

97

218

309

1

1

5

KR817342

Uncultured gamma proteobacterium
clone 7MR-Ti-C017 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

KR817347

Uncultured gamma proteobacterium
clone 7MR-Ti-C050 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

1

KR817354

Uncultured gamma proteobacterium
clone 7MR-Ti-C108 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

2

KR817355

Uncultured gamma proteobacterium
clone 7MR-Ti-C172 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

1

KR817373

Uncultured gamma proteobacterium
clone 8MR-Ti-C081 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

2

KR817375

Uncultured gamma proteobacterium
clone 8MR-Ti-C083 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

Gamma
Proteobacteria

1

KR817394

Uncultured gamma proteobacterium
Gamma
clone 8MR-Ti-UV022 16S ribosomal
Proteobacteria
RNA gene, partial sequence

KR817395

Uncultured gamma proteobacterium
Gamma
clone 8MR-Ti-UV024 16S ribosomal
Proteobacteria
RNA gene, partial sequence

KR817399

Uncultured gamma proteobacterium
Gamma
clone 8MR-Ti-UV052 16S ribosomal
Proteobacteria
RNA gene, partial sequence

KR817267

Uncultured bacterium clone 4MR-SSUncultured
C012 16S ribosomal RNA gene,
bacterium
partial sequence

97

218

4

1

1

1

Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.
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Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

KR817271

KR817275

KR817276

KR817279

KR817281

KR817283

KR817285

KR817287

KR817289

KR817292

KR817293

KR817311

KR817316

Uncultured bacterium clone 4MR-SSC025 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSC044 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSC045 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSC049 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSC065 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSC073 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSC081 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSC091 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSC097 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSC106 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSC107 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV004 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV036 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

Uncultured
bacterium

10

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

1

367

Titanio

UV
186

367

No UV
97

218

UV
309

97

218

8

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

1

Tabla 4.6 cont. Número de clones idénticos aislados por material y tipo de biorreactor en función del
tiempo de inmersión, ordenados por Filum.

Julio A. Belinchón Vergara

209

309

Resultados
Acero Inoxidable
Accesion

Clone

Filum

No UV
186

KR817321

KR817322

KR817325

KR817328

KR817349

KR817404

KR817405

Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV046 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV047 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV065 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 4MR-SSUV082 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 7MR-TiC080 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 8MR-TiUV084 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Uncultured bacterium clone 8MR-TiUV102 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

UV
186

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

2

Uncultured
bacterium

1

Uncultured
bacterium

1
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309
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2

1
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KR817402
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Uncultured gamma proteobacterium
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clone 8MR-Ti-UV076 16S ribosomal
bacterium
RNA gene, partial sequence
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En el biorreactor no UV a los 186 días se observa que la colonización está
dominada por Pseudonocardia sp. (26/83), Uncultured Gamma Proteobacteria
(28/83) y Uncultured Bacteria (21/83). Se identifican en menor cantidad
Bradyrhizobium sp. (4/83) y Sphingobacteria sp. (3/83). A los 367 días disminuye el
número de clones aislados (51) y aparece como dominante Deinococcus sp. (36/51),
que aparece por primera vez, al igual que Pedomicrobium sp. (2/51). También se
encuentran Pseudonocardia sp. (8/51) y Sphingobacteria sp. (2/51), la primera en
menor proporción que a los 186 días.
Con respecto al biorreactor UV, a los 186 días se encuentran
mayoritariamente Bradyrhizobium sp. (36/53); no se observan bacterias de los filos
Actinobacteria ni Bacteroidetes. También se encuentran Uncultured Bacteria (16/53),
y una Uncultured Gamma Proteobacterium (1/53). A los 367 días ocurre lo mismo
que en el biorreactor no UV; disminuye el número de clones aislados (tan solo 13) y
además en este biorreactor disminuye la variedad de las especies identificadas. Solo se
observa Sphingomonas sp. (12/13), que aparece por primera vez, y un único clon de
Bradyrhizobium sp. (1/13).
Comparando los resultados observados a los diferentes tiempos de inmersión
podemos deducir que se produce, tanto en el biorreactor no UV como en el UV, un
cambio en la colonización del material. Así, microorganismos del género Deinococcus
sp., Pedomicrobium, sp. y Shingomonas sp. sólo aparecen a los 367 días de inmersión.
Además a 367 días el número de clones (64) es inferior a los 186 días (136).
En relación con el efecto de la lámpara UV, se observa que tanto a 186 días
como a 367 días el número de clones aislados es muy inferior en los biofilms
procedentes del biorreactor UV que en los procedentes del biorreactor no UV. Así
mientras en el biorreactor no UV se han aislado 83 clones a los 186 días, en el
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biorreactor UV se han aislado 53. A los 367 días en el biorreactor no UV se han
aislado 51 clones y en el biorreactor UV se han aislado 13.
También se observa que la biodiversidad microbiana es mucho menor en los
biofilms del biorreactor UV que en los del biorreactor no UV. Así, por ejemplo,
Pseudonocardia sp., Sphingobacteria sp. y Deinococcus sp. no se han encontrado en
el biorreactor UV.

4.4.2.

MICROORGANISMOS FORMADORES DE LAS BIOPELÍCULAS SOBRE EL
TITANIO

En el biorreactor no UV la colonización está dominada por Pseudonocardia
sp. (31/67). A los 97 días prácticamente solo se encuentra Pseudonocardia sp. (3/4). A
los 218 días también se han identificado Pseudonocardia sp. (11/29), Uncultured Alfa
Proteobacteria

(5/29)

y

Pedomicrobium

sp.

(5/29),

Uncultured

Gamma

Proteobacteria (6/29) y Uncultured bacterium (2/29). A los 309 días los resultados
son muy parecidos, encontrándose también Bradyrhizobium sp.
En el biorreactor UV, al igual que en el biorreactor no UV, la colonización
está dominada por Pseudonocardia sp. (26/52).

A los 218 días además de

Pseudonocardia sp. (8/14) se observa también Bradyrhizobium sp.(5/14) y
Pedomicrobium sp. (1/14).

A los 309 días se encuentran mayoritariamente

Pseudonocardia sp. (18/37) seguido de Pedomicrobium sp. (8/37). El resto de clones
identificados pertenecen a Uncultured Alfa Proteobacteria (1/37), Uncultured Gamma
Proteobacteria (6/37) y Uncultured bacterium (4/37). No se ha aislado
Bradyrhizobium sp.
Comparando los resultados observados a los diferentes tiempos de inmersión
podemos deducir que el material es colonizado inicialmente por Pseudonocardia sp. y
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posteriormente por Rhizobiales de los géneros Pedomicrobium sp. y Bradyzhizobium
sp., siendo Pedomicrobium sp. dominante a los 309 días en el biorreactor no UV y
Bradyrhizobium sp. dominante a los 218 días en el biorreactor UV. Se observa que
según va pasando el tiempo el número de clones aislados es mayor. Así a los 97 días
se identificaron 5 clones, a los 218 días 43 clones y a los 309 días 71 clones.
No se observa un claro efecto de la lámpara UV sobre el número ni sobre la
biodiversidad de especies encontradas. En total se han aislado 52 clones en la
biopelícula del titanio procedente del biorreactor UV y 67 clones en el biorreactor no
UV. La biodiversidad microbiana es similar en los materiales de ambos biorreactores.

4.5.

CARACTERÍSTICAS RADIOQUÍMICAS DEL MATERIAL SOPORTE
A lo largo de este apartado se van a analizar los resultados obtenidos del

análisis radioquímico del material soporte, tanto de los ovillos de acero inoxidable
como los de titanio. La Figura 4.38 sintetiza las distintas líneas de trabajo, en función
del material soporte (acero inoxidable o titanio) y biorreactor (no UV o UV).

Figura 4.38. Esquema síntesis líneas de trabajo.

La metodología seguida ha sido idéntica en todos los casos, se presenta:
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 Tabla de resultados en la que se muestran las actividades medidas para
los distintos isótopos en todas las extracciones.
 Gráfico de Actividad Gamma Total en las distintas extracciones, se
mide actividad gamma total en función del tiempo de inmersión del
ovillo.
 Gráfico de Actividad Gamma por Isótopos en las distintas
extracciones, se muestra la evolución de los isótopos más abundantes en
función del tiempo.
 Gráfico de Distribución Isotópica porcentual y con respecto al tiempo,
seleccionando una de las extracciones. Los gráficos de las extracciones
restantes se adjuntan en el anexo correspondiente.
Además, en necesario tener en cuenta varios aspectos:
 CÓDIGO DE COLORES
El código de colores empleado es siempre el mismo, asignando a cada
material soporte y biorreactor una tonalidad determinada. La leyenda se incluye en
cada uno de los gráficos y los distintos grupos se agrupan del siguiente modo:
Ovillo Acero Inoxidable – Biorreactor no UV
Ovillo Acero Inoxidable – Biorreactor UV
Ovillo Titanio – Biorreactor no UV
Ovillo Titanio – Biorreactor UV

 DATOS DE ACTIVIDAD GAMMA
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Al realizar medidas de actividad gamma caben varias posibilidades:
 Actividad medida se encuentra por encima del Límite Inferior de
Detección (LID): En esta situación la actividad a partir de la cual se
realizan los cálculos coincide con la actividad medida.
 En las tablas de datos de actividad gamma medida, los resultados
resaltados en color azul corresponden a medidas de este tipo, con
actividades superiores al LID.
 El LID es el límite inferior a partir del cual el dispositivo de medida es
capaz de detectar actividad gamma.
 Actividad medida se encuentra por debajo del Límite Inferior de
Detección (LID): En este caso se ha seguido el criterio de la normativa
establecida por EURATOM. En estas recomendaciones se establece que
en los casos en los que la actividad medida esté por debajo del LID, se
trabajará con el Umbral de Decisión (que corresponde a la mitad del
LID).
 En las tablas de datos de actividad gamma medida, los resultados escritos
en color negro corresponden a medidas de este grupo, con actividades
inferiores al LID.
4.5.1.

OVILLOS DE ACERO INOXIDABLE

4.5.1.1. ANÁLISIS OVILLOS ACERO INOXIDABLE - NO UV
En este apartado se van a analizar los resultados referentes a los ovillos de
acero inoxidable, introducidos en el birorreactor no UV (Figura 4.39).
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Figura 4.39. Ovillo Acero Inoxidable – Biorreactor no UV.

El gráfico de la Figura 4.40 muestra la evolución de la actividad gamma
medida en el ovillo con respecto al tiempo de inmersión.

Figura 4.40. Evolución de la actividad Gamma del ovillo de acero inoxidable –
Biorreactor no UV.
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Las conclusiones que se extraen del gráfico son:
 Durante las tres primeras extracciones la actividad es inferior al resto del
periodo, lo que indica que el biofilm aún no se ha desarrollado en su
totalidad.
 El pico máximo de actividad se visualiza en la cuarta extracción,
coincidiendo con el periodo de la Recarga 16 y mayor actividad en la
piscina de combustible.
 A partir de la cuarta extracción, la actividad va disminuyendo
paulatinamente, hecho asociado a que los microorganismos empiezan a
morir.
El gráfico de la Figura 4.40 muestra cómo a medida que se desarrollan los
microorganismos va aumentando la actividad retenida hasta alcanzar el valor máximo.
A partir de ese punto máximo, los microorganismos empiezan a morir provocando un
descenso en términos de actividad retenida.
La Figura 4.41 muestra un gráfico análogo al anterior, en el que se
representa la actividad gamma con respecto al tiempo en las distintas extracciones,
teniendo en cuenta los isótopos más representativos.
Tal y como era de esperar, el Co-60 es el isótopo detectado más abundante
en el ovillo, y coincide con los resultados radioquímicos del agua de la piscina de
combustible, donde el Co-60 es uno de los mayores contribuyentes de actividad
gamma. Cabe resaltar que la tendencia general es similar en todos los casos, se da un
aumento de actividad a lo largo de las primeras extracciones y a partir de la cuarta, la
actividad disminuye progresivamente.
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Figura 4.41. Isótopos más representativos en los ovillos de acero inoxidable –
Biorreactor no UV.

Las Tablas 4.7 y 4.8 muestran las actividades medidas para los distintos
isótopos en todas las extracciones en Bq/g y en %, respectivamente.

Tabla 4.7. Actividad Gamma (Bq/g) retenida por los ovillos de acero inoxidable en el
Biorreactor no UV.
218

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Julio A. Belinchón Vergara
OVILLO 2

4,84E+01
2,48E+01
1,38E+03

1,81E+00
7,02E+00
8,40E+01
3,80E+01

Ce-144

Co-58

Co-60

Cr-51

2,82E+01
6,20E+01

1,62E+01
2,38E+01

8,54E+00
4,65E+00
6,82E+00
5,76E+01
5,63E+00
1,46E+00
1,19E+01

Fe-59

Mn-54

Nb-95

Ru-106

Sb-124

Zn-65

Zr-95
2,55E+02

6,20E+00

1,70E+01

Cs-137

1,94E+03

4,05E+01

1,80E+02

2,27E+01

4,69E+00

1,07E+01

Cs-134

1,04E+02

55

Actividad Gamma
Total

OVILLO 3

OVILLO 4

OVILLO 5

OVILLO 6

OVILLO 7

OVILLO 8

OVILLO 9

OVILLO 10
OVILLO 11

2,54E+03

4,94E+01

3,85E+01

2,18E+01

2,21E+02

2,77E+01

8,65E+01

3,61E+01

1,88E+01

1,05E+01

1,28E+02

1,82E+03

3,03E+01

5,80E+01

90

7,53E+04

6,18E+02

1,67E+03
1,64E+05

2,62E+03

6,67E+02

1,66E+03
5,24E+03

3,32E+02

5,98E+02

6,45E+02

5,88E+04

2,18E+02

2,21E+03

2,10E+02

4,04E+02

1,12E+03

2,73E+03

1,12E+04

3,85E+02

1,31E+04

2,20E+03

6,32E+03

1,23E+02

2,76E+01

6,22E+02

4,08E+04

1,72E+03

5,45E+02

298

2,54E+04

5,50E+01

7,00E+01

1,67E+01

8,62E+03

3,72E+04
7,20E+01

4,01E+04

4,79E+03

1,19E+04
6,94E+04

7,54E+02

186

1,91E+03

153

2,14E+04

4,93E+01

6,43E+02

4,21E+01

2,51E+02

5,58E+01

3,84E+03

2,25E+01

1,80E+01

2,52E+01

1,48E+02

1,57E+04

3,37E+02

2,81E+02

367

1,73E+04

1,98E+01

4,97E+02

7,20E+00

9,20E+01

1,54E+01

2,77E+03

2,36E+01

3,94E+01

9,10E+00

4,95E+01

1,36E+04

1,22E+02

2,40E+01

446

1,40E+04

4,36E+01

2,99E+02

9,00E+00

3,41E+01

2,51E+01

2,03E+03

1,18E+01

2,67E+01

2,13E+01

1,43E+02

1,12E+04

9,79E+01

8,10E+01

515

4,89E+03

1,54E+01

8,20E+01

3,07E+00

6,20E+01

1,69E+01

5,82E+02

8,70E+00

2,27E+01

6,45E+00

5,65E+01

4,00E+03

8,40E+00

2,73E+01

580

1,17E+04

1,62E+01

2,66E+02

5,05E+00

8,50E+01

9,10E+00

1,96E+03

8,55E+00

5,46E+01

1,15E+01

5,15E+01

9,17E+03

1,20E+01

3,39E+01

635
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Tabla 4.8. Actividad Gamma (%) retenida por los ovillos de acero inoxidable en el

Biorreactor no UV.
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OVILLO 2

1,3%
71,1%
5,4%
0,2%
0,3%
1,5%
3,2%

0,8%
1,2%

2,8%
32,9%
14,9%
4,2%
6,7%
3,3%
1,8%
2,7%
22,6%
2,2%
0,6%
4,7%

Co-58
Co-60
Cr-51
Cs-134
Cs-137
Fe-59
Mn-54
Nb-95
Ru-106
Sb-124
Zn-65
Zr-95
100,0%

2,5%

0,7%

Ce-144

100,0%

2,1%

9,3%

1,2%

55

Actividad Gamma
Total

OVILLO 3
OVILLO 4

OVILLO 5

OVILLO 6

OVILLO 7

OVILLO 8

OVILLO 9

OVILLO 10

OVILLO 11

100,0%

1,9%

1,5%

0,9%

8,7%

1,1%

3,4%

1,4%

0,7%

0,4%

5,0%

71,4%

1,2%

2,3%

90

100,0%

0,8%

1,0%
100,0%

3,5%

0,9%

1,0%
3,2%

0,6%

0,8%

0,4%

100,0%

0,4%

3,8%

0,4%

0,7%

1,5%

1,7%

19,0%

0,7%

17,4%

2,9%

3,8%

0,2%

0,0%

1,1%

69,4%

2,9%

0,9%

298

15,5%

0,1%

0,0%

0,0%

11,5%

22,7%
0,0%

53,3%

6,4%

7,2%
42,3%

1,0%

186

1,2%

153

100,0%

0,2%

3,0%

0,2%

1,2%

0,3%

17,9%

0,1%

0,1%

0,1%

0,7%

73,3%

1,6%

1,3%

367

100,0%

0,1%

2,9%

0,0%

0,5%

0,1%

16,0%

0,1%

0,2%

0,1%

0,3%

78,8%

0,7%

0,1%

446

100,0%

0,3%

2,1%

0,1%

0,2%

0,2%

14,5%

0,1%

0,2%

0,2%

1,0%

79,9%

0,7%

0,6%

515

100,0%

0,3%

1,7%

0,1%

1,3%

0,3%

11,9%

0,2%

0,5%

0,1%

1,2%

81,8%

0,2%

0,6%

580

100,0%

0,1%

2,3%

0,0%

0,7%

0,1%

16,8%

0,1%

0,5%

0,1%

0,4%

78,5%

0,1%

0,3%

635
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4.5.1.2. ANÁLISIS OVILLOS ACERO INOXIDABLE - UV
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A continuación se analizan los datos obtenidos en los ovillos de acero
inoxidable introducidos en el biorreactor UV (Figura 4.42).

Figura 4.42. Ovillo Acero Inoxidable – Biorreactor UV.

El gráfico de la Figura 4.43 muestra la evolución de la actividad gamma
medida en el ovillo con respecto al tiempo de inmersión.

Figura 4.43. Evolución de la actividad Gamma del ovillo de acero inoxidable –
Biorreactor UV.
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El análisis de los resultados obtenidos indica que:
 La actividad aumenta progresivamente hasta la quinta extracción, señal
de que se está desarrollando el biofilm y los microorganismos asociados
al mismo.
 El punto de actividad máxima se sitúa en torno a la quinta extracción.
 A partir de la quinta extracción la actividad disminuye de forma leve y se
mantiene prácticamente constante a lo largo de las cuatro últimas
extracciones.
Al igual que en el caso anterior, el gráfico de la Figura 4.44 muestra los
isótopos más abundantes retenidos en el material soporte a lo largo de las distintas
extracciones.

Figura 4.44. Isótopos más representativos en el ovillo de acero inoxidable –
Biorreactor UV.

En este caso la distribución isotópica sigue las mismas tendencias que para
el ovillo de acero inoxidable en el biorreactor no UV. El isótopo más abundante es el
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Co-60, seguido del Mn-54 y Cr-51. En los tres casos se trata de productos de
activación, procedentes de los propios materiales utilizados en planta.
Las Tablas 4.9 y 4.10 muestran las actividades medidas para los distintos
isótopos en todas las extracciones en Bq/g y en %, respectivamente.
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ACTIVIDAD GAMMA (Bq/g)

2,68E+01
4,46E+00
6,70E+00
7,40E+00
4,06E+00
6,90E+00
4,78E+01
5,45E+00
2,10E+01
1,01E+01

Cr-51

Cs-134

Cs-137

Fe-59

Mn-54

Nb-95

Ru-106

Sb-124

Zn-65

Zr-95

2,13E+02

6,45E+01

Actividad Gamma
Total

6,61E+00

Co-60

1,69E+00

Co-58

Ce-144

Días Inmersión

OVILLO 2

OVILLO 3

OVILLO 4

OVILLO 5

OVILLO 6

OVILLO 7

OVILLO 8

OVILLO 9

OVILLO 10

OVILLO 11

2,10E+03

3,97E+01

2,14E+01

1,37E+01

1,94E+02

2,21E+01

6,90E+01

2,73E+01

4,19E+00

3,90E+00

1,26E+02

1,46E+03

2,44E+01

9,25E+01

55

3,06E+03

5,55E+01

6,80E+01

2,43E+01

2,48E+02

3,08E+01

1,20E+02

4,09E+01

1,44E+01

8,80E+00

1,43E+02

2,21E+03

3,40E+01

6,50E+01

90

6,86E+04

6,37E+02

2,18E+03

6,77E+02

4,21E+02

1,06E+03

1,04E+04

2,58E+03

4,54E+01

4,66E+01

1,56E+04

2,93E+04

4,92E+03

7,20E+02

153

1,05E+05

6,16E+02

3,61E+03

9,49E+02

6,00E+02

1,74E+03

1,86E+04

3,04E+03

5,85E+01

5,45E+01

1,37E+04

5,49E+04

6,93E+03

1,28E+02

186

7,94E+04

2,39E+02

2,70E+03

2,47E+02

6,56E+02

5,18E+02

1,47E+04

5,15E+02

2,53E+01

2,11E+01

7,20E+02

5,59E+04

2,33E+03

7,89E+02

298

8,87E+04

1,31E+02

2,99E+03

1,42E+02

1,41E+02

3,65E+02

1,60E+04

2,41E+02

7,35E+01

6,55E+01

3,98E+02

6,56E+04

1,42E+03

1,11E+03

367

3,69E+04

3,00E+01

1,02E+03

1,30E+01

1,40E+02

4,91E+01

5,92E+03

1,96E+01

1,75E+01

1,35E+01

7,60E+01

2,93E+04

2,92E+02

3,57E+01

446

5,60E+04

9,10E+01

1,47E+03

2,23E+01

4,50E+02

5,20E+01

8,05E+03

4,51E+01

7,05E+01

4,35E+01

3,01E+02

4,50E+04

2,34E+02

1,83E+02

515

2,40E+04

2,92E+01

4,53E+02

5,15E+00

1,43E+02

3,19E+01

3,13E+03

1,66E+01

1,98E+01

1,28E+01

1,17E+02

1,98E+04

5,45E+01

2,04E+02

580

4,14E+04

1,84E+01

8,61E+02

4,46E+00

9,85E+01

1,04E+01

4,84E+03

1,09E+01

1,13E+01

8,75E+00

6,95E+01

3,54E+04

1,61E+01

3,61E+01
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OVILLO 1

ACTIVIDAD GAMMA (Bq/g) - OVILLOS UV ACERO INOXIDABLE
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Tabla 4.9. Actividad Gamma (Bq/g) retenida por los ovillos de acero inoxidable en el

Biorreactor UV.
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Tabla 4.10. Actividad Gamma (%) retenida por los ovillos de acero inoxidable en el
Biorreactor UV.
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226
35

ACTIVIDAD GAMMA (%)

1,9%
3,2%
22,4%
2,6%
9,8%
4,7%

Mn-54

Nb-95

Ru-106

Sb-124
Zn-65
Zr-95

100,0%

3,5%

Fe-59

Actividad Gamma
Total

3,1%

Cs-137

12,6%

Cr-51
2,1%

30,2%

Co-60

Cs-134

3,1%

0,8%

Co-58

Ce-144

Días Inmersión

OVILLO 2

OVILLO 4

OVILLO 5

OVILLO 6

OVILLO 7

ACTIVIDAD GAMMA (%) - OVILLOS UV ACERO INOXIDABLE
OVILLO 3

OVILLO 8

OVILLO 9

OVILLO 10

OVILLO 11

100,0%

1,9%

1,0%

0,7%

9,2%

1,1%

3,3%

1,3%

0,2%

0,2%

6,0%

69,6%

1,2%

4,4%

55

100,0%

1,8%

2,2%

0,8%

8,1%

1,0%

3,9%

1,3%

0,5%

0,3%

4,7%

72,2%

1,1%

2,1%

90

100,0%

0,9%

3,2%

1,0%

0,6%

1,5%

15,2%

3,8%

0,1%

0,1%

22,7%

42,7%

7,2%

1,0%

153

100,0%

0,6%

3,4%

0,9%

0,6%

1,7%

17,7%

2,9%

0,1%

0,1%

13,1%

52,3%

6,6%

0,1%

186

100,0%

0,3%

3,4%

0,3%

0,8%

0,7%

18,5%

0,6%

0,0%

0,0%

0,9%

70,4%

2,9%

1,0%

298

100,0%

0,1%

3,4%

0,2%

0,2%

0,4%

18,0%

0,3%

0,1%

0,1%

0,4%

74,0%

1,6%

1,3%

367

100,0%

0,1%

2,8%

0,0%

0,4%

0,1%

16,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,2%

79,3%

0,8%

0,1%

446

100,0%

0,2%

2,6%

0,0%

0,8%

0,1%

14,4%

0,1%

0,1%

0,1%

0,5%

80,3%

0,4%

0,3%

515

100,0%

0,1%

1,9%

0,0%

0,6%

0,1%

13,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,5%

82,4%

0,2%

0,8%

580

100,0%

0,0%

2,1%

0,0%

0,2%

0,0%

11,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

85,5%

0,0%

0,1%
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02/03/2007 22/03/2007 26/04/2007 28/06/2007 31/07/2007 20/11/2007 28/01/2008 16/04/2008 25/06/2008 04/09/2008 23/10/2008

OVILLO 1
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4.5.1.3. COMPARATIVA ACERO INOXIDABLE: NO UV VS UV
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En este apartado se establece la comparativa para los ovillos de acero
inoxidable, entre la actividad retenida a través del biorreactor no UV y el UV (Figura
4.45). A partir de este análisis se pueden obtener conclusiones acerca de la influencia
de la luz ultravioleta sobre el desarrollo del biofilm y los microorganismos asociados
al mismo.

Figura 4.45. Ovillo Acero Inoxidable – Biorreactor no UV vs UV.

En el gráfico de la Figura 4.46 se compara la actividad retenida en los
ovillos de acero inoxidable en ambos biorreactores. Del mismo se extraen las
siguientes conclusiones:
 La actividad máxima retenida es mayor en el caso del biorreactor no UV
frente al UV. Sin embargo, la actividad retenida durante las últimas
extracciones es mayor en el biorreactor UV que en el no UV.
 El descenso de actividad en el caso del biorreactor no UV es progresiva,
mientras que en el UV tiene un carácter fluctuante.
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227

Resultados

Figura 4.46. Actividad Gamma Ovillo Acero Inoxidable – no UV vs UV.

4.5.2.

OVILLOS DE TITANIO

4.5.2.1. ANÁLISIS OVILLOS TITANIO – NO UV
Seguidamente se recogen los resultados de la actividad retenida en los
ovillos de titanio introducidos en el biorreactor no UV (Figura 4.47).

Figura 4.47. Ovillo Titanio – Biorreactor no UV.
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En el caso del material soporte titanio, se realizaron seis extracciones a lo
largo de 309 días. Los resultados de actividad gamma total se muestran en la Figura
4.48.

Figura 4.48. Evolución de la actividad Gamma del ovillo de titanio – Biorreactor no UV.

Las conclusiones que se pueden observar en el gráfico son:
 Existe un aumento progresivo de la actividad retenida desde la primera
extracción hasta la quinta.
 La actividad medida en la quinta extracción corresponde al pico máximo.
 Se tiene una única medida tras la quinta extracción y la tendencia de la
misma tiene carácter descendente.
Las Tablas 4.11 y 4.12 muestran las actividades medidas para los distintos
isótopos en los ovillos de titanio introducidos en el biorreactor no UV, en Bq/g y en %
respectivamente.
Julio A. Belinchón Vergara
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Tabla 4.11. Actividad Gamma (Bq/g) retenida por los ovillos de titanio en el Biorreactor
no UV.
ACTIVIDAD GAMMA (Bq/gr) - OVILLOS NO UV TITANIO
OVILLO 1

OVILLO 2

OVILLO 3

OVILLO 4

OVILLO 5

OVILLO 6

ACTIVIDAD GAMMA (Bq/gr)

05/12/2008 27/01/2009 04/03/2009 15/04/2009 28/05/2009 27/08/2009
Peso (gramos)

8,3106

7,6175

5,7483

5,05143

5,9145

1,4905

Días Inmersión

44

97

133

175

218

309

Ce-144

3,37E+01

7,76E+01

1,18E+02

1,50E+02

1,45E+02

2,01E+02

Co-58

8,10E-01

1,04E+00

1,56E+00

2,11E+00

5,75E+00

4,92E+00

Co-60

3,27E+02

5,38E+02

8,12E+02

1,62E+03

3,98E+03

2,38E+03

Cr-51

4,53E+00

5,95E+00

8,70E+00

1,13E+01

3,85E+01

2,78E+01

Cs-134

1,77E+00

3,05E+00

9,35E+00

1,80E+00

4,83E+00

3,44E+00

Cs-137

7,71E+00

1,15E+01

4,27E+01

1,43E+01

3,65E+01

3,34E+01

Fe-59

8,20E-01

1,04E+00

1,48E+00

2,16E+00

5,45E+00

5,15E+00

Mn-54

3,76E+01

6,68E+01

8,48E+01

1,44E+02

3,05E+02

1,94E+02

Nb-95

8,50E-01

9,95E-01

1,13E+00

2,00E+00

5,65E+00

4,72E+00

Ru-106

6,20E+00

8,85E+00

1,33E+01

1,63E+01

4,79E+01

4,01E+01

Sb-124

4,35E-01

5,65E-01

6,55E-01

1,05E+00

1,54E+00

2,60E+00

Zn-65

1,88E+00

3,31E+00

4,02E+00

5,10E+00

1,42E+01

1,16E+01

Zr-95

1,34E+00

1,74E+00

2,59E+00

3,55E+00

9,75E+00

8,40E+00

4,25E+02

7,20E+02

1,10E+03

1,97E+03

4,60E+03

2,92E+03

Actividad Gamma Total
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Tabla 4.12. Actividad Gamma (%) retenida por los ovillos de titanio en el Biorreactor no
UV.
ACTIVIDAD GAMMA (%) - OVILLOS NO UV TITANIO
OVILLO 1

OVILLO 2

OVILLO 3

OVILLO 4

OVILLO 5

OVILLO 6

ACTIVIDAD GAMMA (%)

05/12/2008 27/01/2009 04/03/2009 15/04/2009 28/05/2009 27/08/2009
Peso (gramos)

8,3106

7,6175

5,7483

5,05143

5,9145

1,4905

Días Inmersión

44

97

133

175

218

309

Ce-144

7,9%

10,8%

10,7%

7,6%

3,2%

6,9%

Co-58

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Co-60

77,0%

74,7%

73,8%

82,1%

86,5%

81,6%

Cr-51

1,1%

0,8%

0,8%

0,6%

0,8%

1,0%

Cs-134

0,4%

0,4%

0,8%

0,1%

0,1%

0,1%

Cs-137

1,8%

1,6%

3,9%

0,7%

0,8%

1,1%

Fe-59

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Mn-54

8,9%

9,3%

7,7%

7,3%

6,6%

6,7%

Nb-95

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Ru-106

1,5%

1,2%

1,2%

0,8%

1,0%

1,4%

Sb-124

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,1%

Zn-65

0,4%

0,5%

0,4%

0,3%

0,3%

0,4%

Zr-95

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Actividad Gamma Total
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En el gráfico de la Figura 4.49 se muestra la distribución isotópica en las
distintas extracciones. El Co-60 es el isótopo más abundantes, al igual que en los casos
anteriores en los que se tenía como referencia el acero inoxidable como soporte.

Figura 4.49. Isótopos más representativos en los ovillos de titanio – Biorreactor no UV.

4.5.2.2. ANÁLISIS OVILLOS TITANIO - UV
En este apartado se recogen los resultados de los ovillos de titanio
introducidos en el biorreactor UV (Figura 4.50).
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Figura 4.50. Ovillo Titanio – Biorreactor UV.

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, se han efectuado seis
extracciones de ovillos de titanio. Los resultados de actividad gamma total retenida se
observan en la Figura 4.51. En este caso el aumento es progresivo, no se observa el
pico de máxima actividad visualizado en el resto de situaciones.

Figura 4.51. Evolución de la actividad Gamma del ovillo de titanio – Biorreactor UV.
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La Figura 4.52 recoge la distribución isotópica de los ovillos de titanio
depositados en el biorreactor UV, donde el Co-60 es el isótopo más abundante. Las
Tablas 4.13 y 4.14 muestran las actividades medidas para los distintos isótopos en los
ovillos de titanio introducidos en el biorreactor UV, en Bq/g y en % respectivamente.

Figura 4.52. Isótopos más representativos en los ovillos de titanio – Biorreactor UV.
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Tabla 4.13. Actividad Gamma (Bq/g) retenida por los ovillos de titanio en el Biorreactor
UV.
ACTIVIDAD GAMMA (Bq/gr) - OVILLOS UV TITANIO
OVILLO 1

OVILLO 2

OVILLO 3

OVILLO 4

OVILLO 5

OVILLO 6

ACTIVIDAD GAMMA (Bq/gr)

05/12/2008 27/01/2009 04/03/2009 15/04/2009 28/05/2009 27/08/2009
Peso (gramos)

5,1561

5,2662

4,138

6,7357

5,1811

1,0697

Días Inmersión

44

97

133

175

218

309

Ce-144

3,91E+01

8,61E+01

1,19E+02

1,13E+02

1,29E+02

2,72E+02

Co-58

9,55E-01

1,12E+00

1,53E+00

1,63E+00

4,29E+00

8,00E+00

Co-60

2,78E+02

4,39E+02

6,48E+02

1,21E+03

1,88E+03

4,46E+03

Cr-51

5,35E+00

6,50E+00

8,55E+00

8,75E+00

2,81E+01

4,44E+01

Cs-134

8,25E-01

3,38E+00

5,85E+00

3,51E+00

3,55E+00

5,90E+00

Cs-137

7,95E+00

1,53E+01

2,41E+01

1,64E+01

1,97E+01

6,04E+01

Fe-59

9,35E-01

1,12E+00

1,58E+00

1,55E+00

4,22E+00

8,95E+00

Mn-54

1,65E+01

5,75E+01

6,28E+01

1,07E+02

1,48E+02

3,36E+02

Nb-95

9,20E-01

1,09E+00

1,49E+00

1,51E+00

4,16E+00

7,70E+00

Ru-106

6,00E+00

9,85E+00

1,30E+01

1,36E+01

3,56E+01

6,20E+01

Sb-124

4,00E-01

5,95E-01

7,50E-01

6,90E-01

1,43E+00

4,50E+00

Zn-65

2,35E+00

2,99E+00

4,79E+00

1,64E+01

1,06E+01

1,84E+01

Zr-95

1,62E+00

1,89E+00

2,57E+00

2,68E+00

7,20E+00

1,36E+01

3,61E+02

6,26E+02

8,94E+02

1,50E+03

2,28E+03

5,30E+03

Actividad Gamma Total
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Tabla 4.14. Actividad Gamma (%) retenida por los ovillos de titanio en el Biorreactor
UV.
ACTIVIDAD GAMMA (%) - OVILLOS UV TITANIO
OVILLO 1

OVILLO 2

OVILLO 3

OVILLO 4

OVILLO 5

OVILLO 6

ACTIVIDAD GAMMA (%)

05/12/2008 27/01/2009 04/03/2009 15/04/2009 28/05/2009 27/08/2009
Peso (gramos)

5,1561

5,2662

4,138

6,7357

5,1811

1,0697

Días Inmersión

44

97

133

175

218

309

Ce-144

10,8%

13,7%

13,3%

7,5%

5,7%

5,1%

Co-58

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

0,2%

0,2%

Co-60

77,0%

70,1%

72,5%

80,8%

82,6%

84,1%

Cr-51

1,5%

1,0%

1,0%

0,6%

1,2%

0,8%

Cs-134

0,2%

0,5%

0,7%

0,2%

0,2%

0,1%

Cs-137

2,2%

2,4%

2,7%

1,1%

0,9%

1,1%

Fe-59

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

0,2%

0,2%

Mn-54

4,6%

9,2%

7,0%

7,1%

6,5%

6,3%

Nb-95

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

0,2%

0,1%

Ru-106

1,7%

1,6%

1,5%

0,9%

1,6%

1,2%

Sb-124

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,1%

0,1%

Zn-65

0,7%

0,5%

0,5%

1,1%

0,5%

0,3%

Zr-95

0,4%

0,3%

0,3%

0,2%

0,3%

0,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Actividad Gamma Total
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Al igual que el ovillo de titanio del biorreactor no UV, el isótopo más
abundante en este caso es el Co-60, con un porcentaje prácticamente idéntico (81%) al
detectado en el biorreactor no UV.

4.5.2.3. COMPARATIVA TITANIO: NO UV VS UV
En este apartado se compara el comportamiento del biorreactor no UV y UV
con el mismo material soporte, en este caso titanio (Figura 4.53).

Figura 4.53. Ovillo Acero Inoxidable – Biorreactor no UV vs UV.

Los resultados de ambos biorreactores se muestran de forma conjunta en la
Figura 4.54. Se observa que:
 En el caso de los ovillos del biorreactor UV la tendencia es ascendente,
mientras que en el biorreactor no UV el pico de actividad máxima
retenida se contabiliza en la quinta extracción.
 La actividad retenida en el biorreactor UV es ligeramente inferior a la del
biorreactor UV.
Julio A. Belinchón Vergara
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Figura 4.54. Actividad Gamma Ovillo Titanio – no UV vs UV.

4.5.3. COMPARATIVA OVILLOS ACERO INOXIDABLE VS OVILLOS TITANIO
4.5.3.1. COMPARATIVA OVILLOS ACERO INOXIDABLE VS OVILLOS TITANIO EN EL
BIORREACTOR NO UV

En este apartado se establece una comparativa entre el comportamiento de
los distintos materiales soporte, acero inoxidable y titanio, en el biorreactor no UV
(Figura 4.55).
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Figura 4.55. Ovillos Acero Inoxidable vs Titanio – Biorreactor no UV.

El gráfico de la Figura 4.56 muestra la evolución de la actividad gamma
medida en los distintos ovillos de acero inoxidable y titanio con respecto al tiempo de
inmersión en el Biorreactor no UV. Como se puede apreciar:
• En un mismo biorreactor, la actividad retenida por los ovillos de acero
inoxidable es mayor a la de los ovillos de titanio.
• En cuanto al tiempo de desarrollo del biofilm, no se pueden extraer
conclusiones definitivas puesto que las condiciones radioquímicas del
agua de las piscina de combustible nuclear no se han mantenido
constantes a lo largo del tiempo (periodos de recarga, reracking, etc.).
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Figura 4.56. Actividad Gamma Ovillos Acero Inoxidable vs Titanio – Biorreactor no UV.

4.5.3.2. COMPARATIVA OVILLOS ACERO INOXIDABLE VS OVILLOS TITANIO EN EL
BIORREACTOR UV

De manera similar, se establece una comparativa entre el comportamiento de
los distintos materiales soporte, acero inoxidable y titanio, en el biorreactor UV
(Figura 4.57).
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Figura 4.57. Ovillos Acero Inoxidable vs Titanio – Biorreactor UV.

La evolución de la actividad gamma retenida con respecto al tiempo se
puede visualizar en la Figura 4.58. Se observa que:
• En un mismo biorreactor, la actividad retenida por los ovillos de acero
inoxidable es mayor a la de los ovillos de titanio.
• En cuanto al tiempo de desarrollo del biofilm, en este caso tampoco se
pueden extraer conclusiones definitivas, ya que las condiciones
radioquímicas del agua de las piscina de combustible nuclear no se han
mantenido constantes a lo largo del tiempo (periodos de recarga,
reracking, etc.).
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Figura 4.58. Actividad Gamma Ovillos Acero Inoxidable vs Titanio – Biorreactor UV.
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5.

DISCUSIÓN

5.1.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE LA PISCINA DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
GASTADO

En este apartado se establecen los valores de los parámetros químicos más
representativos que controlan el estado del sistema. También se indica la frecuencia
mínima con que deben realizarse los controles y análisis indicados.
El agua procedente de las piscinas del edificio de combustible y del edificio
de contención debe reunir unas condiciones de pureza y claridad excelentes por tres
motivos principales:
 Minimizar la corrosión del recubrimiento y los bastidores de las piscinas,
así como de los elementos de combustible, barras de control y demás
componentes almacenados en ellas.
 La transparencia del agua debe permitir leer caracteres de 0,635 cm de
alto situados a 7,5 metros de la superficie, con la ayuda de unos
prismáticos.
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 La pureza del agua debe ser la máxima razonablemente posible para
reducir al mínimo la dosis debida a productos de activación.
Atendiendo a estas consideraciones se recomienda el control de una serie de
parámetros que se muestran en la Tabla 5.1.
Tabla 5. 1. Valores recomendados y frecuencia del análisis de los parámetros químicos de
la piscina de combustible nuclear gastado.
Parámetros Control

Rango Recomendado

Frecuencia Análisis

Conductividad (µS/cm)

≤ 1,3

Semanal

Cloruros (ppb)

< 100

Semanal

Sulfatos (ppb)

< 100

Semanal

Isotópico gamma (Bq/ml)

------

Semanal

TOC (ppb)

< 400

Semanal

Nitratos (ppb)

< 50

Semanal

Sílice (ppb)*

< 1000

Semanal

< 50

Semanal

Fluoruros (ppb)

*La concentración de sílice, es indicativa del grado de agotamiento de resinas.
ppb =10-9

5.1.1.

QUÍMICA DEL AGUA DE LAS PISCINAS DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
GASTADO

En la Tabla 5.2 se recogen los resultados de los parámetros físico-químicos
más significativos analizados en el agua de las piscinas de combustible nuclear

242

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares

gastado. Los estadísticos recopilados son los valores promedio, mediana, desviación
típica, máximo y mínimo.

Tabla 5.2. Resumen resultados físico–químicos del agua de la piscina de combustible.
Conductividad pH Cloruros Sulfatos Nitratos Fluoruros TOC

Sílice

(µS/cm)

-

(ppb)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

Promedio

1,09

5,58

0,80

0,80

0,71

4,81

80

255,26

Mediana

1,09

5,57

0,43

0,48

0,48

4,73

70

260,00

Desviación
Típica

0,09

0,16

0,90

0,71

0,57

3,68

50

39,67

Máximo

1,42

6,20

4,88

3,90

2,43

19,00

250

390,00

Mínimo

0,89

5,28

0,01

0,05

0,00

0,11

20

113,00

ppb = 10-9

Dado que la conductividad de un agua desmineralizada está alrededor de 10
µS/cm y la del agua ultrapura está alrededor de 0,054 µS/cm a 25 ºC, el agua de las
piscinas podría considerarse ultrapura.
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5.2.

ESTRUCTURA

DE

LAS

BIOPELÍCULAS

DESARROLLADAS

EN

LOS

MATERIALES METÁLICOS SUMERGIDOS EN AGUAS ULTRAPURAS Y
RADIACTIVAS

A la vista de los resultados de la presente tesis podríamos establecer un
mecanismo de colonización de los materiales metálicos, acero inoxidable y titanio,
sumergidos en aguas radiactivas y ultrapuras. Los materiales se han ubicado en dos
biorreactores de forma secuencial. Primeramente se introdujeron los aceros
inoxidables y posteriormente el titanio. Por tanto corresponden con épocas diferentes;
así el acero inoxidable se introdujo casi finalizando el ciclo 16 de recambio del
combustible nuclear, mientras que el titanio se introdujo ya avanzado el ciclo 17. Esto
es importante porque las características del agua varían durante los cambios del ciclo
de combustible (Tablas 4.2-4.4). Los biorreactores se ubicaron delante de la planta de
tratamiento de las aguas radiactivas donde se encuentran las resinas de intercambio
iónico utilizadas para la purificación de las aguas antes de su vuelta a las piscinas.
Adicionalmente se instaló una lámpara UV previa al paso del agua por uno de los
biorreactores, denominado “Biorreactor UV”. Se pretendía de esta forma eliminar la
carga bacteriana del agua que está en contacto con los materiales que se ubiquen en
este biorreactor en comparación con el otro biorreactor, denominado no-UV. También
conviene señalar que los períodos de extracción se han ajustado a las necesidades de
producción eléctrica de la Central Nuclear de Cofrentes (Valencia) donde se llevó a
cabo la instalación de los biorreactores, por ello los tiempos de extracción para el
estudio por técnicas de microscopía y de biología molecular de las biopelículas han
sido diferentes para el acero inoxidable y para el titanio. Con estas salvedades
podemos establecer el siguiente mecanismo.
Desde el momento en que los materiales entran en contacto con el agua de
las piscinas, empieza la colonización de los mismos. Los microorganismos presentes
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en las aguas son los posibles colonizadores de los materiales para formar las
biopelículas. Sin embargo, lo primero que se observa es que no todos los
microorganismos planctónicos presentes en las aguas tienen la misma capacidad para
formar biopelículas o biofilms sobre los materiales sumergidos y convertirse en
sésiles. Lo que sí parece observarse es que la colonización es un proceso lento, tal y
como se observa en el estudio por SEM de estos materiales. Primero se deposita sobre
los materiales la escasa materia orgánica que pueda contener el agua, pues se trata de
un agua ultrapura, aunque se encuentra en un sistema abierto como son las piscinas de
combustible nuclear “gastado”. La presencia de esta materia orgánica puede ser la
causa de la llegada a la superficie y de la adhesión a la misma de los microorganismos
presentes en el agua, iniciándose así la formación de las biopelículas. Este proceso
puede conllevar unos 90 días, tal y como se ha observado por SEM y en anteriores
estudios (Sarró, 2004). A los tres meses de inmersión, no se aprecian grandes
desarrollos biológicos sobre la superficie del material, los microorganismos presentes
se encuentran formando pequeñas colonias de una morfología típica, tanto en los
ovillos de acero inoxidable (90 días) como en los de titanio (97 días). En general se
observan bacterias filamentosas, y la mayoría de aspecto rizado. En los ovillos de
titanio el aspecto de estas colonias es semejante en ambos lados, tanto en el rugoso
como en el liso. Tampoco se han observado diferencias entre los ovillos procedentes
del biorreactor no-UV y los procedentes del biorreactor acoplado a la lámpara UV.
A los 4-5 meses de inmersión la colonización de los ovillos es ligeramente
algo mayor que la observada a los 3 meses. Los microorganismos se encuentran
formando colonias de mayor tamaño y empiezan a apreciarse las sustancias
poliméricas extracelulares (EPS), típicas de la formación de biopelículas. En el acero
inoxidable se observa mayor abundancia en relación con el titanio, quizás porque este
período de exposición coincidió con la recarga del combustible del ciclo 17. Ello
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supone una mayor presencia de materia orgánica así como de productos inorgánicos
en el agua de las piscinas de combustible nuclear gastado. El acúmulo de estos
productos en los materiales sumergidos se produce fundamentalmente ligado a la
presencia del biofilm, no detectándose o haciéndolo en menor proporción sobre el
material base alejado del mismo. Asimismo, se aprecia una mayor proporción de
microorganismos sobre los materiales del biorreactor no-UV respecto a los materiales
del biorreactor acoplado a la lámpara UV. Respecto al titanio, conviene destacar que
empiezan a notarse diferencias en la cara lisa y rugosa del material siendo la cara
rugosa la que presenta mayor colonización microbiana.
Tras 6 meses de inmersión las biopelículas son más maduras, hay un mayor
desarrollo microbiano y la cantidad de EPS ha aumentado considerablemente. En el
titanio el desarrollo del biofilm continua hasta los 9 meses, en el que se observa un
aumento considerable de la población microbiana integrante de las biopelículas, así
como de materia orgánica y compuestos cristalinos asociados a la misma. La
microscopía de epifluorescencia pone de manifiesto que el estado de los
microorganismos formadores de biopelículas es activo por su coloración verde hasta
los 175 días (6 meses) momento en el que comienza a detectarse algunos
microorganismos de color rojizo. Estas zonas rojizas indicativas de la presencia de
microorganismos inactivos o muertos va aumentando en los siguientes meses, lo que
corrobora el estado de desarrollo avanzado del biofilm. Por otro lado, el acero
inoxidable a los 9 meses empieza a presentar problemas de corrosión lo que supone
una pérdida de las biopelículas sobre su superficie. Este fenómeno de corrosión no se
observa en el titanio.
Por SEM se observa una disminución de las biopelículas al cabo de un año
aproximadamente, desapareciendo a los 515 días para volver a aparecer a los 635 días.
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Estos fenómenos pueden estar relacionados con la madurez de la biopelícula, pero
también por la radiactividad existente en la misma o por procesos de corrosión.

5.3.

MICROORGANISMOS CONSTITUYENTES DE LAS BIOPELÍCULAS
La identificación de la biodiversidad microbiana por modernas técnicas de

biología molecular independientes de cultivo, como es la clonación, ha revelado la
presencia de bacterias pertenecientes a los filos Alfa-proteobacteria (29,16%),
Actinobacteria (28,52%), Gamma-proteobacteria (16,30%). Deinococcus-Thermus
(11,29%), Bacteroidetes (1,25%). Las bacterias no cultivables, sin asignación de filo,
representan el 13,48%. Los géneros más representativos han correspondido a
Pseudonocardia sp. (Actinobacteria), Bradyrhizobium sp. y Pedomicrobium sp. (Alfaproteobacteria Rhizobiales), Deinococcus sp. (Deinococcus-Thermus), Sphingomonas
sp. (Alfa-proteobacteria) y Sphingobacteria sp. (Bacteroidetes) respectivamente. De
los 319 clones aislados y secuenciados se han depositado los 146 diferentes en el
Genbank con los números de acceso KR817260-KR817405.
La identificación de los clones aislados a partir del ADN extraído de las
biopelículas nos permite hacer una aproximación al proceso de colonización. Los
microorganismos dominantes en este sistema parecen ser los actinomicetos. Bacterias
pertenecientes al género Pseudonocardia parecen ser las principales bacterias
responsables de la formación de las biopelículas. Estas bacterias filamentosas serían
las que primero se desarrollan, y se han encontrado en todos los materiales y
condiciones estudiados excepto en los ovillos de acero inoxidable del biorreactor UV,
lo cual no tiene explicación ya que sí se han encontrado en los ovillos de titanio del
biorreactor UV. A continuación se establecen en las biopelículas bacterias Rhizobiales
(pertenecientes al filo Alfa-proteobacteria). Los clones identificados pertenecen a
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bacterias de los géneros Bradyrhizobium y Pedomicrobium. Éstas se han observado
hasta los 367 días en el acero inoxidable y hasta los 309 días en el titanio. Finalmente
se ha identificado en las biopelículas la presencia de bacterias de los géneros
Deinococcus y Shingomonas, que sólo aparecen a los 367 días de inmersión sobre el
acero inoxidable, probablemente debido a que el titanio sólo se estudió hasta los 309
días.
También, aunque de manera minoritaria, se han encontrado bacterias del
género Sphingobacteria, pero sólo en el acero inoxidable del biorreactor no-UV a 186
y 367 días.
Los resultados aquí obtenidos muestran que bacterias difíciles de cultivar en
el laboratorio no sólo entran a formar parte de las biopelículas sino que además son las
más importantes. En estudios anteriores (Sarró, 2004) en este mismo ambiente, con los
mismos materiales y tiempos de inmersión similares (365 días para el acero inoxidable
y 285 días para el titanio) se encontró que las bacterias pertenecientes a las clases
Beta-proteobacteria y Bacilli eran las dominantes, representando la suma de ambas
entre el 57 y el 67% de las bacterias identificadas como formadoras de las
biopelículas, y la presencia de los actinomicetos (8-11%) y bacterias del filo Alfaproteobacteria (1-2%) era minoritaria cuando se llevaba a cabo su identificación
mediante técnicas de cultivo. Se da la paradoja de que estos últimos filos son los
principales encontrados por clonación (Actinomycetales 28% y Alfa proteobacteria
8%) como constituyentes de las biopelículas desarrolladas sobre los ovillos metálicos.
No se han encontrado por clonación bacterias pertenecientes al filo Betaproteobacteria y Bacillus/Staphylococcus. La explicación podría estar en que estas
bacterias crecen muy fácilmente en los medios de cultivos tradicionalmente utilizados
para aguas ultrapuras (Governal y cols., 1991) y que su presencia escasa en las
biopelículas no ha permitido su clonación (Tabla 5.3).
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Además, por clonación se han encontrado bacterias pertenecientes a los
géneros

Pseudonocardia,

Bradyrhizobium,

Pedomicrobium,

Deinococcus,

Shingomonas y Shingobacteria que no se encontraron previamente en las biopelículas
de los mismos materiales metálicos y aproximadamente a los mismos tiempos
utilizando cultivo (Sarró, 2007). Sin embargo, sí se aislaron de estas mismas aguas
bacterias planctónicas pertenecientes a los géneros Bradyrhizobium y Sphingomonas
(Chicote, 2005). La explicación sería la dada anteriormente en relación con su
crecimiento más lento en los medios de cultivo que se usaron o como en el caso de
Deinococcus en que requiere medios específicos que no se utilizaron (Tabla 5.4).
Tabla 5.3. Porcentaje de microorganismos identificados en los materiales sumergidos: en
medio de cultivo (Sarró, 2007) o por clonación (esta Tesis).
Acero inoxidable

Titanio

365 días
n = 77

367 días
n = 200

285 días
n = 50

309 días
n = 119

Cultivo
(Sarró, 2007)

Clonación (esta
Tesis)

Cultivo
(Sarró, 2007)

Clonación
(esta tesis)

11,4

17,0

Alfa-proteobacteria

1,1

Beta-proteobacteria

36,4

Gamma-proteobacteria
Bacillus/Staphylococcus

Filo
Actinobacteria

8,6

47,9

29,0

1,7

29,4

-

31,0

-

5,7

15,5

19,0

17,7

30,7

-

25,9

-

Bacteroidetes

-

2,0

-

-

Deinococcus-Thermus

-

18,0

-

-

13,8

ND (no determinado)

14,7

-

Uncultured bacterium

-

18,5

5,0

Todo ello corrobora la importancia que tiene el método de identificación
para proponer un mecanismo más adecuado del proceso que tiene lugar.
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Probablemente la secuenciación masiva nos proporcionaría un complementario punto
de vista.
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5.3.1.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS ENCONTRADOS POR
CLONACIÓN EN LAS AGUAS ULTRAPURAS Y RADIACTIVAS DE LA CNC

Como se ha descrito en el apartado anterior, las bacterias identificadas por

clonación pertenecen a géneros diferentes a los que se encontraron utilizando técnicas
tradicionales de cultivo (Tabla 5.4). Los más importantes por su abundancia son:
Pseudonocardia sp. (27,59%), Bradyrhizobium sp. (15,05%), Pedomicrobium sp.
(5,96%), Deinococcus sp. (11,29%) y Sphingomonas sp. (4,08%).
Pseudonocardia sp.
Es una actinobacteria Gram positiva con alto contenido en G+C.
Morfológicamente se caracteriza por la formación de un micelio vegetativo y aéreo
bien desarrollado, a partir del cual se producen las cadenas de esporas reproductoras.
Están omnipresentes en cualquier hábitat, encontrándose en suelos, aguas, aguas
termales ácidas, residuos radiactivos, etc.
Bruhn y cols. (2009) aislaron microorganismos pertenecientes al género
Pseudonocardia sp.en las aguas de la piscina de almacenamiento temporal de
combustible nuclear gastado en el INTEC (Centro de Ingeniería y Tecnología Nuclear
de Idaho, USA). Creemos que estas actinobacterias forman el micelio de bacterias
filamentosas que se observa, por técnicas microscópicas, en las superficies de los
materiales sumergidos en estas aguas ultrapuras y radiactivas de las piscinas de la
Central Nuclear de Cofrentes. Aunque en anteriores estudios (Chicote y cols, 2004;
Sarró y cols., 2005) no fueron aisladas utilizando medios de cultivo tradicional (AN,
R2A, TSA, STC). Sin embargo, si se encontraron presentes actinobacterias de otros
géneros; así como planctónicas se encontró Microbacterium sp., y como sésiles, en las
paredes de las piscinas se encontró Gordonia sp., y en probetas de acero inoxidable
sumergido Brachybacterium sp. También en ovillos de acero inoxidable y titanio se
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encontraron Mycobacterium sp.y Nocardia sp. Por lo tanto parece que los
actinomicetos representan un grupo muy activo en este ambiente extremófilo.
Además Vainberg y cols., en 2006, propusieron la utilización de
actinobacterias del género Pseudonocardia sp. en biorremediación. Encontraron una
cepa de Pseudonocardia sp. ENV478 que creció en un medio enriquecido con
tetrahidrofurano (THF), y que fue capaz de degradar un amplio rango de otros
compuestos tóxicos.
Bradyrhizobium sp.
Como cualquiera otra rhizobial tiene la capacidad para fijar nitrógeno
atmosférico y hacerlo accesible a otros organismos. Se encuentra presente
principalmente en suelos, pero también en aguas. Es resistente a productos
recalcitrantes, pesticidas, herbicidas, derivados del petróleo, metales pesados, etc. Y
por ello se utiliza ampliamente en biorremediación.
Bradyrhizobium japonicum ha sido utilizado en la bioremediación de suelos
contaminados con 1,2-Dibromoetano (1,2-DBE), compuesto químico extremadamente
tóxico, y uno de los pesticidas de suelos más ampliamente utilizados y eficaces
(Sfetsas y cols., 2009), gracias a la producción de una enzima que degrada el 1,2DBE. Se está estudiando la resistencia a un herbicida de una cepa de Bradyrhizobium
sp. fijadora de nitrógeno, aislada de los nódulos verdes de una leguminosa (Ahemad y
cols., 2011). Parke y cols. (1985) encontraron que Bradyrhizobium sp.degrabada
hidrocarburos aromáticos presentes en suelos, sedimentos y rizosfera, y que le servían
como fuente de carbono y energía. En un ambiente tropical, se ha encontrado
Bradyrhizobium sp. formando parte del consorcio microbiano en un reactor de lecho
fluidizado utilizado para biorremediar agua subterránea contaminada con diesel
(Rodríguez-Martínez y cols., 2006). Junto con otras bacterias Gram negativas
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pertenecientes a los géneros de Pseudomonas sp. y Ralstonia sp., se han encontrado
como autoctónas en ambientes de aguas ultrapuras industriales y oligotróficas
(Kulakov y cols., 2002). Aunque se sugiere que su presencia y crecimiento estuvo
relacionada con la frecuente utilización de nitrógeno gas en las plantas de agua
ultrapura. Muchas plantas de agua ultrapura purgan los tanques de almacenamiento
con nitrógeno para eliminar el oxígeno (y así minimizar la contaminación bacteriana)
y el dióxido de carbono (para prevenir la carga iónica en las resinas de intercambio
iónico de lecho mixto). Bradyrhizobium sp. podría fijar el nitrógeno dentro de estos
tanques de agua ultrapura y crecer. En tal caso conviene sustituir el nitrógeno por el
argón (McAlister y cols., 2002).
Aunque las plantas de agua ultrapura pueden considerarse un ambiente
extremófilo, donde apenas hay nutrientes, algunos grupos de bacterias conocidas como
oligotróficas son capaces de crecer en muy bajas concentraciones de nutrientes. La
supervivencia de estas bacterias se lleva a cabo principalmente en los biofilms, donde
producirán sustancias poliméricas extracelulares (EPS), que actúan a modo de
pegamento para mantener el biofim compacto, y contribuir a la captación de nutrientes
procedentes del agua circulante o del metabolismo celular. Kulakov y cols. (2002) han
encontrado que son ubicuos Ralstonia pickettii y Bradyrhizobium sp.en estos sistemas
de agua ultrapura. También han demostrado que un porcentaje muy significativo (5090%) de las bacterias observadas por microscopía de epifluorescencia son VBNC.
Anteriormente también se han aislado por cultivo Bradyrhizobium sp. de las
aguas radiactivas y ultrapuras de la Central Nuclear de Cofrentes, aunque estas aguas
no son tratadas con nitrógeno gas . Se encontró que Bradyrhizobium sp. estaba
presente en las aguas como microorganismos planctónicos (Chicote y cols., 2005) y
formando parte de biopelículas como microorganismos sésiles (Sarró y cols., 2005).
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Esta rhizobial puede excretar amonio, necesario para el consorcio en la biopelícula en
este ambiente doblemente extremófilo.
Pedomicrobium sp.
Considerando el análisis de la secuencia del 16S rDNA, Pedomicrobium sp.
pertenece al orden Rhizobiales en la clase Alfa-proteobacteria. Este género consta de
cuatro

especies:

Pedomicrobium

ferrugineum,

Pedomicrobium

manganicum,

Pedomicrobium americanum y Pedomicrobium australicum. Se distinguen porque
oxidan el hierro (a hierro III) y/o el manganeso (a manganeso IV) y lo acumulan en los
polímeros extracelulares como óxidos de hierro (P. ferrugineum) o de manganeso (P.
manganicum) o ambos (P. americanum y P. australicum) (Gebers y Beese, 1988). En
las aguas nucleares de la Central Nuclear de Cofrentes hemos encontrado dos tipos de
Pedomicrobium, P. americanum y P. australicum.
Pedomicrobium sp. tiene forma esférica de entre 1 y 2 µm y se reproduce
por prostecas gemadas, es decir forma gemas hijas separadas de las células madre a
través de hifas de pequeño tamaño (aprox. 0,2 µm), que son la prolongación del
citoplasma celular. Parece ser que la formación de las hifas previene que las células
hijas estén cerca de los depósitos metálicos. Pedomicrobium sp. es resistente a
condiciones extremas de temperatura y de radiación UV por lo que se encuentra en
superficies rocosas en el desierto, pero también en aguas formando biopelículas que
presentan un aspecto negruzco o marrón oscuro debido al manganeso que contienen.
Su genoma tiene por tanto que estar preparado para sobrevivir en ambientes
extremófilos (http://www.jgi.doe.gov/).
La presencia en las biopelículas formadas en las aguas ultrapuras y
radiactivas de la CNC estaría justificada por la existencia en la mismas de Mn-54 y en
menor concentración Fe-59, isótopos presentes en todas las muestras analizadas. La
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resistencia de Pedomicrobium sp. a la radiación UV del desierto puede conferirle
también resistencia gamma en este ambiente donde se desarrolla. En los estudios de
microscopía electrónica electrónica realizados en esta tesis se observan unas hifas de
pequeño tamaño compatibles con las hifas de Pedomicrobium sp., en una ocasión se
han observado por microscopía de epifluorescencia las células madre e hija.
Deinococcus sp.
A este género pertenece Deinococcus radiodurans, el segundo organismo
conocido más resistente a la radiación después de Thermococcus gammatolerans.
Mientras que una dosis de 10 Gy es suficiente para matar a un humano y una dosis de
60 Gy es capaz de matar todas las células de una colonia de Escherichia coli,
Deinococcus radiodurans puede resistir una dosis instantánea de hasta 5.000 Gy sin
pérdida de viabilidad, y dosis de hasta 15.000 Gy con un 37% de pérdida de
viabilidad. Probablemente Deinococcus radiodurans es el primer poliextremófilo
identificado, al demostrar una marcada resistencia a daños producidos por radiaciones
ionizantes, desecación, radiación ultravioleta y agentes oxidantes.
La radiorresistencia de Deinococcus sp. es un simple efecto colateral de un
mecanismo para tratar la desecación celular prolongada según Mattimore y cols.
(1996). Deinococcus radiodurans además de la reparación del ADN, usa la proteína
LEA (Late Embryogenesis Abundant) (Goyal y cols., 2005) para protegerse de la
desecación (Battista y cols., 2001). Daly y cols. (2004) sugieren que la bacteria al
contener grandes cantidades de manganeso en el citoplasma y bajas concentraciones
de hierro se promueve la resistencia al proteger las proteínas, pero no el ADN, del
daño oxidativo producido por la radiación ionizante. Se ha encontrado que la mayoría
de las bacterias resistentes a la radiación tienden a almacenar altos niveles de
manganeso y bajos de hierro, en contra las bacterias sensibles a la radiación
almacenan menos manganeso y más hierro. Cuando artificialmente en el laboratorio se
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han bajado los niveles de manganeso las bacterias radiorresistentes se han vuelto
radiosensibles (Daly y cols. 2004). Dado que el manganeso confiera la
radiorresistencia se están desarrollando cepas de Escherichia coli radiorresistentes
aumentando en ellas los niveles de manganeso. Aunque no se conoce exactamente el
mecanismo por el que actúa el manganeso, parece ser que ayuda a eliminar moléculas
tóxicas como los radicales libres. Otra hipótesis que se ha sugerido para la
radiorresistencia se basa en la reparación del ADN y se debe a que el ADN de
Deinococcus radiodurans está organizado en toroides estrechamente empaquetados, lo
cual podría facilitar la reparación del mismo (Levin-Zaidman y cols., 2003).
Gracias a la ingeniería genética, bacterias del género Deinococcus sp. se han
utilizado en la biorremediación de ambientes contaminados e incluso radiactivos
(Lange y cols., 1998; Brim y cols., 2000; Daly, 2000).
Sphingomonas sp.
Son bacilos Gram negativos aerobios que se distribuyen ampliamente en la
naturaleza, habiéndose aislado de suelos y aguas. Chicote y cols. (2005) aislaron
microorganismos pertenecientes al género Sphingomonas sp. en las aguas de la piscina
de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado de la Central Nuclear de
Cofrentes. Bruhn y cols. (2009) aislaron Sphingomonas sp. en aguas de las piscinas en
el INTEC (Centro de Ingeniería y Tecnología Nuclear de Idaho, USA). También se
han encontrado cepas de Sphingomonas sp. en aguas ultrapuras (Kulakov y cols.,
2002). Además diversas Sphingomonas sp. fueron aisladas e identificadas en
sedimentos vadosos radiocontaminados en Washington (USA) (Fredrickson y cols.,
2004). Por otro lado Rainey y cols. (2005) publicaron un estudio sobre la diversidad
de bacterias radiorresistentes, entre las que se encontraban cepas pertenecientes al
Grupo Sphingomonadaceae. Debido a su capacidad biodegradante se han utilizado en
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un amplio rango de aplicaciones biotecnológicas, incluyendo la biorremediación de
ambientes contaminados.
Se ha encontrado que Sphingomonas paucimobilis, conocida por causar
enfermedades nosocomiales en enfermos inmunodeprimidos (Hsueh y cols., 1998),
interviene en procesos de biorremediación de metales pesados. Sphingomonas
paucimobilis puede sobrevivir en presencia de concentraciones elevadas de cadmio tal
y como se ha publicado en un estudio de biosorción de este elemento (Tangaromsuk y
cols., 2002). En otro estudio se encontró que Sphingomonas paucimobilis KPS01 era
muy susceptible a los metales pesados sugiriendo su potencial uso como sensor para
evaluar la toxicidad ambiental, en concreto el uso de bacterias oligotróficas para el
seguimiento o monitorización de metales pesados (Tada e Inoue, 2000).
En un estudio más reciente (Yu y cols., 2013) se ha aislado y caracterizado
la Sphingomonas F-7 que se utilizó en la biorremediación de un suelo contaminado al
degradar fenvalerato, debido a que esta cepa es multirresistente a metales pesados y
antibióticos. Por otra parte, Nilgiriwala y cols. (2008) aislaron Sphingomonas BSAR1, que presenta una elevada actividad fosfatasa alcalina. Clonaron el gen de la
fosfatasa alcalina phoK y lo sobreexpresaron en Escherichia coli, para bioprecipitar
uranio de una solución alcalina. Esta biotecnología se podría aplicar a aguas
conteniendo trazas de uranio de los reactores de centrales nucleares que utilizan el
uranio como combustible.

258

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares

5.3.2.

CONTENIDO EN G+C Y TIPO DE PARED DE LOS MICROORGANISMOS
ENCONTRADOS

POR

CLONACIÓN

EN

LAS

AGUAS

ULTRAPURAS

Y

RADIACTIVAS DE LA CNC

Con la excepción de Pseudonocardia y Deinococcus, los microorganismos
identificados son en su mayor parte Gram negativos, a pesar de que los Gram
negativos tienen mayor sensibilidad a las radiaciones que los Gram positivos, pero que
sin embargo bajo las condiciones ambientales en que se encuentran (radiación y
oligotrofía) son capaces de formar parte de biopelículas sin que parezca comprometida
su viabilidad. Si se compara este punto con los datos obtenidos de bacterias
planctónicas identificadas en aguas radiactivas en piscinas nucleares por Chicote
(2004), se observa que la mayoría de los microorganismos identificados en el agua de
las piscinas de combustible nuclear gastado son Gram negativos, al igual que los que
se encuentran identificados de la biopelícula.
Si analizamos el contenido en G+C de los microorganismos encontrados en
este ambiente por clonación y lo comparamos con los encontrados en anteriores
estudios por cultivo (Chicote, 2004, Sarró, 2004) observamos que todos ellos tienen
un elevado contenido en G+C con algunas diferencias (Tabla 5.5). Analizando las 174
secuencias depositadas en el Genbank, podemos concluir que el porcentaje en G+C de
las especies planctónicas (encontradas en el agua) es más bajo que el % en G+C de los
microorganismos sésiles encontrados en los biofilms de las superficies. Además se
observa como en el acero inoxidable austenítico, con el que están recubiertas las
paredes de las piscinas de combustible nuclear “gastado”, el contenido en G+C es
similar al de los microorganismos que colonizan las probetas también de acero
inoxidable austenítico sumergidos en las mismas en los ensayos estáticos que se
llevaron a cabo (Sarró, 2004). Adicionalmente se observó en las biopelículas sobre
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ovillos metálicos, estudiados en condiciones similares a las llevadas a cabo en esta
tesis, un elevado contenido en G+C.
Tabla 5.5. Contenido en G+C de los microorganismos planctónicos y sésiles identificados
en las piscinas de combustible nuclear gastado (SNFP) de la Central Nuclear de Cofrentes
(n=174)
Tipo de
microorganismo

Origen

G+C
(%)

Número de
Acceso

Referencia

Planctónicos

Aguas de las SNFP (n=21)

54,68

AY509953-73

Chicote et al, 2005

Sésiles

Paredes de acero inoxidable
austenítico de las SNFP
(n=7)

55,36

AF397059-63,
AY479983-84

Chicote et al, 2004

Sésiles

Probetas de acero
inoxidable austenítico
sumergidas en condiciones
estáticas en el agua de las
SNFP (n=20)

55,24

AY599885-92,
AY4894720-31

Sarró et al, 2003 y
2005

AY791999-02,
AY792004-5,
AY792008,
AY792010,
AY792015-21,
AY792023,
AY792025-26,
AY792031,
AY792003,
AY792006-7,
AY792009,
AY792011-14,
AY792022,
AY792024,
AY792027-30,
AY792032-035

Sésiles

Ovillos de acero inoxidable
no austenítico sumergidos
en condiciones dinámicas
en el agua de las SNFP
(n=19)

56,17

Sésiles

Ovillos de titanio
sumergidos en condiciones
dinámicas en el agua de las
SNFP (n=18)

56,99

Sésiles (no
cultivables)

Ovillos de acero inoxidable
no austenítico sumergidos
en un sistema on-line de
tratamiento de las aguas de
las SNFP (n=50)

56,10

KR817260KR817309

Esta tesis

Sésiles (no
cultivables)

Ovillos de titanio
sumergidos en un sistema
on-line de tratamiento de las
aguas de las SNFP (n=39)

57,28

KR817339KR817377

Esta tesis
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Esto mismo se ha observado en el estudio que se presenta ahora con técnicas
independientes de cultivo, donde el % G+C del total de los clones identificados de las
bacterias sésiles que se han encontrado en las biopelículas desarrolladas en los ovillos
de acero inoxidable están en el 56,10%, mientras que en el titanio están en el 57,28%.
Parece ser, por ello, que el contenido en G+C es un requisito necesario que
deben tener las bacterias para adaptarse y sobrevivir en este específico ambiente que
podría considerarse como un ambiente doblemente extremófilo, por la radiactividad y
la pureza del agua.
La composición de la comunidad microbiana es algo diferente en función del
material colonizado, así por ejemplo, Deinococcus, Shingomonas y Shingobacteria
solo se han encontrado formando parte de las biopelículas desarrolladas en el acero
inoxidable y no en el titanio. Por el contrario en las biopelículas de titanio se encontró
Alfipia, que no se encontró en el acero inoxidable. También existe una mayor
concentración en el acero inoxidable de Bradyrhizobium (20,5%) mientras que en el
titanio es del 5,9%. Pedomicrobium (Rhizobial) es dominante en el titanio (14,3%)
frente al inoxidable (1%). La concentración de Alfa-proteobacteria en el titanio
(8,4%) es muy superior a la encontrada en el acero inoxidable (1%). Se observa por
tanto una cierta diversidad entre los materiales metálicos estudiados. En otros estudios
anteriores ya se había observado la influencia del material en función de la
composición (Percival y cols, 1998a; Percival y cols, 1998b; Sarró y cols., 2003) e
incluso que su acabado superficial, tratamiento térmico o rugosidad (Tebbs y cols,
1994; Geesey y cols, 1996; Barnes y cols, 1999) también tienen influencia en la
formación de las biopelículas. Aquí se ha observado que la cara rugosa del titanio se
coloniza mejor que la cara lisa.
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La sensibilidad de los microorganismos a la radiación varía en función de las
especies, el estado de crecimiento del microorganismo, el tiempo de exposición, las
propiedades físico-químicas donde está inmerso, etc., aunque de forma general se
consideran unos intervalos generales de tolerancia a dosis, así por ejemplo para
Deinococcus radiodurans se ha encontrado una D10 de entre 10,4 y 11,5 KGy (Van
Gerwen y cols., 1999; Callegan y cols., 2008). Para el resto de los microorganismos
encontrados no se ha podido encontrar su D10.

5.4.

ACTIVIDAD GAMMA RETENIDA POR LAS BIOPELÍCULAS
En la Tabla 5.6 se presentan los valores de la actividad máxima y mínima

retenida por las biopelículas desarrolladas en los ovillos de acero inoxidable y de
titanio sumergidos en el biorreactor UV y no-UV.

Tabla 5.6. Valores máximos y mínimos de radiactividad retenida en las biopelículas de los
materiales metálicos en los biorreactores no-UV y UV

Valor mínimo
Valor máximo

Días
35
153

Valor mínimo
Valor máximo

44
218

Acero inoxidable
Biorreactor no UV
Bq/g
Bq/cm2
2
2,55·10
0,12
1,64·105
71,78
Titanio
4,25·102
6,90
4,63·103
74,70

Días
35
186
44
309

Biorreactor UV
Bq/g
Bq/cm2
2
2,13·10
0,10
1,05·105
51,62
3,61·102
5,3·103

5,87
86,07

En relación con los valores mínimos observados de actividad retenida en las
biopelículas, se puede observar unas concentraciones de 102 Bq/g en ambos
materiales y en los dos biorreactores en las primeras medidas realizadas (algo más de
un mes). Cuando estos datos los presentamos como Bq/cm2 se observa una cierta
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diferencia, dado que 1 g de acero inoxidable son 2.034 cm2 y 1 g de titanio son 59
cm2. Se observa como la actividad retenida en los ovillos de titanio es mucho mayor
que la retenida en los ovillos de acero inoxidable, y esto se debe a que la biopelícula se
inicia antes en el titanio, que es más bioensuciable, que en el acero inoxidable.
Si hacemos el mismo planteamiento de retención superficial de la actividad
para los valores máximos de actividad encontrada, todos los valores en Bq/cm2 están
en el mismo orden de actividad, siendo muy similares para los materiales del
biorreactor no-UV, 71,78 Bq/cm2 para el acero inoxidable y 74,70 Bq/cm2 en el
titanio, y algo diferentes para los materiales del biorreactor UV, 51,62 Bq/cm2 para el
acero inoxidable y 86,07 Bq/cm2 para el titanio.
También podemos observar como existe una ligera diferencia en el tiempo
de inmersión en relación con los valores máximos de actividad y que se consiguen
antes en el acero inoxidable que en el titanio porque durante la inmersión del acero
inoxidable tuvo lugar el período de recarga, encontrando más actividad en las aguas
radiactivas.
En el acero inoxidable la actividad máxima retenida es mayor en el caso del
biorreactor no-UV frente al UV. Sin embargo, la actividad retenida durante las últimas
extracciones es mayor en el biorreactor UV que en el no-UV.
En el caso de los ovillos de titanio del biorreactor UV la tendencia es
ascendente, mientras que en el biorreactor no-UV el pico de actividad máxima
retenida se contabiliza en la quinta extracción. La biopelícula se desarrolla más
rápidamente en el biorreactor no-UV que en el biorreactor UV. Por otra parte, ésta se
desprende con más facilidad en el biorreactor no-UV. La actividad retenida en el
biorreactor no-UV es ligeramente inferior a la del biorreactor UV.
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Los resultados obtenidos en la retención radioquímica de los ovillos,
muestran que independientemente del material soporte empleado (acero inoxidable o
titanio), o del biorreactor utilizado (no-UV o UV) el isótopo más retenido o
acumulado es el Co-60, que a su vez es el más abundante en las aguas de las piscinas
de combustible nuclear gastado. Además, en la distribución isotópica de las resinas
gastadas de los filtros desmineralizadores, el Co-60 también es el isótopo más
representativo. En la Tabla 5.7 se presentan los porcentajes de actividad del Co-60.

Tabla 5.7. Porcentaje de actividad acumulada en las biopelículas por el Co-60, de vida
media 5,24 años y con una concentración media en el agua del 46,75%
Acero inoxidable

264

Titanio

Días

Biorreactor
no Uv

Biorreactor
UV

Días

Biorreactor
no Uv

Biorreactor
UV

35

32,9

30,2

44

77,0

77,0

55

71,1

69,6

97

74,7

70,1

90

71,4

72,2

133

73,8

72,5

153

42,3

42,7

175

82,1

80,8

186

53,3

52,3

218

86,5

82,6

298

69,4

70,4

309

81,6

84,1

367

73,3

74,0

446

78,8

79,3

515

79,9

80,3

580

81,8

82,4

635

78,5

85,5
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Puede observarse como en los primeros días en el acero inoxidable la
actividad (aprox. 30%) está por debajo de su concentración en el agua (aprox.46%),
debido a que todavía no se ha formado la biopelícula. En el titanio, sin embargo, la
concentración de Co-60 ya está sobre el 77% debido a que la biopelícula se inicia
antes y los radionúclidos se retienen antes que en el acero inoxidable.
A lo largo del proceso observamos como el porcentaje de retención de Co-60
es diferente para cada material. Para el titanio tiende a ascender y luego se estabiliza.
Sin embargo en el acero inoxidable se observa un descenso hasta el 42%
aproximadamente y luego un ascenso hasta aproximadamente el 80%. Este descenso
se justifica por la presencia en las aguas de las piscinas de multitud de radionúclidos
de activación de vida corta que hacen que el peso del Co-60 en la actividad total sea
algo menor. Según va cayendo la actividad de estos radionúclidos, una vez finalizada
la recarga, el peso del Co-60 aumenta pues su actividad media es muy superior a todos
ellos (5,4 años).
También podemos observar en la Tabla 5.7 como los porcentajes de
actividad del Co-60 en los materiales procedentes del biorreactor no-UV son
semejantes a los del biorreactor-UV, por lo que no parece que la lámpara UV tenga
influencia en el proceso.
Hay un segundo radionúclido, muy importante en el proceso, que es el Mn54 (Tabla 5.8).
Al igual que ocurre como en el Co-60, en los primeros días la actividad del
Mn-54 en las biopelículas del acero inoxidable (3%) está por debajo de su
concentración media en el agua (aprox. 9%), debido a que todavía no se ha formado la
biopelícula.
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En el titanio, sin embargo, la concentración es mayor que en el acero
inoxidable, alrededor del 9%, y similar a su concentración en el agua de las piscinas.
Como se ha dicho anteriormente es probablemente debido a que la biopelícula se
inicia antes en el titanio y los radionúclidos del agua se retienen en la misma antes que
en el acero inoxidable.
A lo largo del tiempo de inmersión se observa como el porcentaje de
retención es diferente para cada material. Mientras que para el titanio se mantiene
aproximadamente igual, con tendencia a un ligero descenso (del 9% al 7%), en el
inoxidable aumenta a partir de los tres meses y se estabiliza en niveles que van desde
el 12% al 19%.
Tabla 5.8. Porcentaje de actividad acumulada en las biopelículas por el Mn-54, de vida
media 312 días y con una concentración media en el agua del 8,60%.
Acero inoxidable

266

Titanio

Días

Biorreactor
no Uv

Biorreactor
UV

Días

Biorreactor
no Uv

Biorreactor
UV

35

1,8

1,9

44

8,9

4,6

55

3,2

3,3

97

9,3

9,2

90

3,4

3,9

133

7,7

7,0

153

15,5

15,2

175

7,3

7,1

186

17,4

17,7

218

6,6

6,5

298

19,0

18,5

309

6,7

6,3

367

17,9

18,0

446

16,0

16,0

515

14,5

14,4

580

11,9

13,0

635

16,8

11,7

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares

Lo que se observa es que el conjunto Co-60+Mn-54 domina el sistema con
un 95% de media para el acero inoxidable y un 90% para el titanio. Esta pequeña
diferencia se justifica por la presencia en los ovillos de titanio de Ce-144 (isótopo de
fisión), y que no se presenta en el acero inoxidable. También en el acero inoxidable,
en tiempos entre recargas, se observa la presencia de Zn-65 (isótopo de activación), y
que no se presenta en el titanio.
En la Tabla 5.9 se presentan los resultados en porcentaje de actividad del
Zn-65. Para las biopelículas desarrolladas en el acero inoxidable, al igual que sucede
con el Co-60 y el Mn-54, en los primeros 90 días la concentración (0,6-2,2%) es
similar a la encontrada en el agua (0,95%). A continuación, una vez desarrollada la
biopelícula, aumenta hasta el 3,8% y luego va descendiendo hasta el 1,7-2,3%. Sin
embargo, en el titanio no se observan variaciones en la concentración con el tiempo,
estando en general entorno al 0,4-0,7%, que es inferior a la del agua (0,95%). No
parece que las biopelículas desarrolladas en el titanio retengan Zn-65.
También podemos observar en la Tabla 5.9 como los porcentajes de
actividad del Zn-65 en los materiales procedentes del biorreactor no UV son
semejantes a los del biorreactor UV, por lo que no parece que la lámpara UV tenga
influencia en el proceso.
En la Tabla 5.10 se presentan los resultados en porcentaje de actividad del
Ce-144. El Ce-144 presenta un comportamiento singular en relación con los materiales
e independientemente de la formación de la biopelícula. Puede observarse como el
porcentaje de radiación retenido en los primeros 90 días por el titanio (del 7,9% al
13,7%) es muy superior a su concentración en el agua (1,93%). Esta actividad va
decayendo con el tiempo y no está vinculada con el desarrollo de la biopelícula. La
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actividad va decayendo desde el primer momento. Para el acero inoxidable ocurre un
mecanismo similar pero a concentraciones mucho más bajas (del 0,7% al 4,4%).

Tabla 5.9. Porcentaje de actividad acumulada en las biopelículas por el Zn-65, de vida
media 64 días y con una concentración media en el agua del 0,95%.
Acero inoxidable
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Titanio

Días

Biorreactor
no Uv

Biorreactor
UV

Días

Biorreactor
no Uv

Biorreactor
UV

35

0,6

9,8

44

0,4

0,7

55

1,2

1,0

97

0,5

0,5

90

1,5

2,2

133

0,4

0,5

153

3,2

3,2

175

0,3

1,1

186

3,5

3,4

218

0,3

0,5

298

3,8

3,4

309

0,4

0,5

367

3,0

3,4

446

2,9

2,8

515

2,1

2,6

580

1,7

1,9

635

2,3

2,1
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Tabla 5.10. Porcentaje de actividad acumulada en las biopelículas por el Ce-144, de vida
media 285 días y con una concentración media en el agua del 1,93%.
Acero inoxidable

Titanio

Días

Biorreactor
no Uv

Biorreactor
UV

Días

Biorreactor
no Uv

Biorreactor
UV

35

0,7

0,8

44

7,9

10,8

55

2,5

4,4

97

10,8

13,7

90

2,3

2,1

133

10,7

13,3

153

1,2

1,0

175

7,6

7,5

186

1,0

0,1

218

3,2

5,7

298

0,9

1,0

309

6,9

5,1

367

1,3

1,3

446

0,1

0,1

515

0,6

0,3

580

0,6

0,8

635

0,3

0,1

Conviene analizar en este punto el decaimiento de la actividad que presenta
la biopelícula si se tiene en cuenta sólo el tiempo de semidesintegración (t 1/2 ) de los
radionúclidos presentes en ella y si obviamos el resto de posibles interferencias. Así,
por ejemplo, si cogemos como modelo el ovillo de inoxidable en el biorreactor no UV
a los 153 días, en el que la Actividad Gamma es máxima (1,64 10E5 Bq/g), y
analizamos el decaimiento teórico que se produciría en los radionúclidos presentes en
la biopelícula, en los siguientes períodos de extracción, vemos que se produce un
decaimiento hasta 6,96 10E4 Bq/g a los 482 días después, es decir, a los 635 días de
inmersión. Si comparamos este decaimiento teórico con el decaimiento medido a ese
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tiempo (1,17 10E4 Bq/g) observamos que es inferior y por tanto debe haber otros
fenómenos que intervengan en el proceso y que pueden estar relacionados con el
desprendimiento de la biopelícula y/o con procesos de corrosión (Tabla 5.11).
Tabla 5.11. Actividad Gamma retenida por los ovillos de acero inoxidable medida y
teórica teniendo en cuenta el periodo de semidesintegración o decaimiento de los
radionúclidos.
ACTIVIDAD GAMMA (Bq/g) - OVILLOS CONTROL ACERO INOXIDABLE

ACTIVIDAD GAMMA (Bq/g)

Días Inmersión
Ce-144

OVILLO 4 OVILLO 5 OVILLO 6 OVILLO 7 OVILLO 8 OVILLO 9 OVILLO 10 OVILLO 11
153
186
298
367
446
515
580
635
1,91E+03 7,54E+02 5,45E+02 2,81E+02 2,40E+01 8,10E+01 2,73E+01 3,39E+01

Co-58

1,19E+04 4,79E+03 1,72E+03 3,37E+02 1,22E+02 9,79E+01

8,40E+00

1,20E+01

Co-60
Cr-51
Cs-134
Cs-137
Fe-59
Mn-54
Nb-95
Ru-106
Sb-124
Zn-65
Zr-95

6,94E+04
3,72E+04
7,20E+01
7,00E+01
6,32E+03
2,54E+04
2,73E+03
6,45E+02
1,66E+03
5,24E+03
1,67E+03

1,12E+04
1,43E+02
2,13E+01
2,67E+01
1,18E+01
2,03E+03
2,51E+01
3,41E+01
9,00E+00
2,99E+02
4,36E+01

4,00E+03
5,65E+01
6,45E+00
2,27E+01
8,70E+00
5,82E+02
1,69E+01
6,20E+01
3,07E+00
8,20E+01
1,54E+01

9,17E+03
5,15E+01
1,15E+01
5,46E+01
8,55E+00
1,96E+03
9,10E+00
8,50E+01
5,05E+00
2,66E+02
1,62E+01

1,64E+05 7,53E+04 5,88E+04 2,14E+04 1,73E+04 1,40E+04

4,89E+03

1,17E+04

Actividad
Gamma Total

4,01E+04
8,62E+03
1,67E+01
5,50E+01
2,20E+03
1,31E+04
1,12E+03
5,98E+02
6,67E+02
2,62E+03
6,18E+02

4,08E+04
6,22E+02
2,76E+01
1,23E+02
3,85E+02
1,12E+04
4,04E+02
3,32E+02
2,10E+02
2,21E+03
2,18E+02

1,57E+04
1,48E+02
2,52E+01
1,80E+01
2,25E+01
3,84E+03
5,58E+01
2,51E+02
4,21E+01
6,43E+02
4,93E+01

1,36E+04
4,95E+01
9,10E+00
3,94E+01
2,36E+01
2,77E+03
1,54E+01
9,20E+01
7,20E+00
4,97E+02
1,98E+01

OVILLO 4 OVILLO 5 OVILLO 6 OVILLO 7 OVILLO 8 OVILLO 9 OVILLO 10 OVILLO 11
Días Inmersión

153

ACTIVIDAD GAMMA (Bq/g)
con decaimiento

Días Decaimiento

298
145

367
214

446
293

515
362

580
427

635
482

t1/2 (años)

Ce-144

1,91E+03 1,76E+03 1,34E+03 1,13E+03 9,35E+02 7,91E+02

6,75E+02

5,90E+02

0,78

Co-58
Co-60
Cr-51
Cs-134
Cs-137
Fe-59
Mn-54
Nb-95
Ru-106
Sb-124
Zn-65
Zr-95

1,19E+04
6,94E+04
3,72E+04
7,20E+01
7,00E+01
6,32E+03
2,54E+04
2,73E+03
6,45E+02
1,66E+03
5,24E+03
1,67E+03

3,45E+02
6,10E+04
4,36E+00
5,16E+01
6,84E+01
2,29E+01
1,14E+04
2,14E+00
3,26E+02
2,58E+01
1,88E+03
3,32E+01

1,82E+02
5,96E+04
8,59E-01
4,86E+01
6,81E+01
8,37E+00
9,86E+03
5,92E-01
2,89E+02
1,22E+01
1,56E+03
1,65E+01

1,07E+02
5,84E+04
2,17E-01
4,62E+01
6,79E+01
3,56E+00
8,73E+03
2,00E-01
2,60E+02
6,48E+00
1,34E+03
9,07E+00

0,19
5,32
0,08
2,06
30,17
0,12
0,86
0,10
1,01
0,16
0,67
0,18

1,64E+05 1,32E+05 9,51E+04 8,69E+04 8,04E+04 7,59E+04

7,23E+04

6,96E+04

Actividad
Gamma Total
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186
33
8,62E+03
6,86E+04
1,63E+04
6,98E+01
6,99E+01
3,79E+03
2,36E+04
1,42E+03
6,06E+02
1,14E+03
4,77E+03
1,17E+03

2,88E+03
6,59E+04
9,91E+02
6,30E+01
6,94E+01
6,66E+02
1,84E+04
1,56E+02
4,91E+02
3,13E+02
3,47E+03
3,48E+02

1,47E+03
6,43E+04
1,77E+02
5,91E+01
6,91E+01
2,28E+02
1,58E+04
3,98E+01
4,31E+02
1,41E+02
2,86E+03
1,65E+02

6,77E+02
6,25E+04
2,45E+01
5,50E+01
6,87E+01
6,70E+01
1,33E+04
8,36E+00
3,72E+02
5,70E+01
2,28E+03
7,01E+01
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5.5.

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE BIORREMEDIACIÓN DEL AGUA DE LAS
PISCINAS DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO

5.5.1.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE BIORREMEDIACIÓN
A

continuación

se

propone

un

sistema

de

biorremediación

o

decontaminación de las aguas radiactivas basado en la utilización de ovillos de acero
inoxidable donde se desarrollarán de forma natural las biopelículas. En la Figura 5.1.
se presenta el diagrama de flujo de esta hipotética instalación. Para establecer este
modelo ha tenido en cuenta la radiactividad retenida por las biopelículas de los ovillos
de acero inoxidable en el biorreactor no UV.
El sistema de limpieza y refrigeración de las piscinas de contención y de
combustible, tiene por objeto extraer el calor de desintegración del combustible
irradiado que se almacena en las mismas y mantener el nivel de agua necesario para
evitar el escape de elementos radiactivos de las piscinas de la contención y de las
piscinas del edificio de combustible, así como de someter al agua de estas piscinas a
un proceso de purificación a través de un sistema de filtrado y desmineralización.
El sistema constaría básicamente de un tanque de recogida de drenajes, dos
bombas, dos cambiadores de calor, tres biorreactores en serie, dos filtros
desmineralizadores y las tuberías de distribución del agua de retorno a las piscinas
(Figura 5.2).
El agua de las piscinas del Edificio de Combustible y de la contención, se
tomaría a través de rebosaderos con compuertas ajustables las cuales permiten
mantener un nivel constante de agua. Cada grupo de piscinas dispondrá de un colector,
en donde se recogerá el agua desde los rebosaderos para seguidamente descargarla al
depósito de drenajes.
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Figura 5.1. Diagrama de flujo de la instalación.
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Figura 5.2. Diagrama de bloques del sistema de limpieza y refrigeración de las piscinas de
contención y de combustible.

El depósito de drenajes proporciona el NPSH requerido a las bombas de
circulación. El agua del depósito es aspirada por dichas bombas, situadas en un
compartimento único, y disponen en la tubería de aspiración de un filtro rejilla y de
una válvula de seguridad.
Desde cada bomba el agua se envía a las dos series de cambiadores situados
en un compartimento único, cada una de ellas formada por un cambiador de placas y
un enfriador. La descarga de los enfriadores se une en un colector que conduce al
sistema de biorreactores en serie y filtros desmineralizadores.
El agua procedente de las piscinas llegará a las tres unidades de biorreactores
en serie, los tanques estarán cargados con ovillos de acero inoxidable, donde de forma
natural se formará la biopelícula capaz de retener actividad. La finalidad del sistema
de biorreactores en serie es la disminución de la actividad del agua de las piscinas y,
en consecuencia, la reducción de dosis del personal que trabaja en zonas circundantes.
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El agua procedente de los biorreactores llegará al sistema de filtros
desmineralizadores, montados en dos cadenas físicamente independientes, que
disponen de un sistema común para eliminación y formación de la precapa.
El colector común de descarga desde los filtros desmineralizadores, se
bifurca en la tubería de retorno a las piscinas del edificio de combustible y la de
retorno a las piscinas del edificio de contención.
En la Figura 5.3 se presenta un diagrama de flujo del proceso de
biorremediacion que se está proponiendo y cuyo objetivo final es el diseño del sistema
de biorremediación de aguas radiactivas a escala industrial en la C.N.C. El punto de
partida corresponde al análisis de los resultados derivados de los análisis efectuados a
escala piloto.

5.5.2.

SELECCIÓN DEL MATERIAL SOPORTE MÁS FAVORABLE
En base a los resultados obtenidos en relación con la actividad retenida por

las biopelículas, parece oportuno establecer un modelo basado en ovillos de acero
inoxidable. En estos ovillos, más baratos que los de titanio, se han encontrado los
mayores niveles de actividad gamma.

274

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM)

Diseño y evaluación de un procedimiento on-line para la biorremediación de aguas
radiactivas en centrales nucleares

Figura 5.3. Diagrama de flujo del sistema de biorremediación propuesto.
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5.5.3. ETAPAS Y CONFIGURACIÓN DEL PROCESO
El proceso de biorremediación comprendería varias etapas:
1. Carga del material soporte en el biorreactor. En primer lugar es necesario
cargar el tanque de ovillos de acero inoxidable.
2. Desarrollo de la biopelícula en el material soporte. Se hace pasar un flujo
de agua estable sobre el material soporte, durante el cual se está formando
la biopelícula. A lo largo del periodo de formación, la biopelícula no
retiene actividad.
3. Retención de actividad por la biopelícula. Una vez se ha desarrollado la
biopelícula, ésta es capaz de retener actividad hasta alcanzar un valor
máximo, a partir del cual se desprende la biopelícula.
4. Extracción de ovillos. Cuando la biopelícula alcanza la actividad máxima
es necesario sustituir el material soporte, reemplazándolo por ovillos de
acero inoxidable nuevos.
5. Mantenimiento del biorreactor. Esta etapa no forma parte del proceso de
biorremediación, sin embargo, en ciertas circunstancias puede ser
necesario efectuar labores de mantenimiento, inspección, etc. en los
biorreactores, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de
desarrollar el diseño del sistema.
Durante la etapa 2 (desarrollo de la biopelícula), la biopelícula no está
reteniendo actividad. Así que para tratar el agua de manera continua, es necesario que
se den al mismo tiempo procesos paralelos. Con este fin, se diseña un sistema de
tanques en serie, de modo que sea posible tratar de modo continuo el agua procedente
de las piscinas de combustible nuclear gastado.
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El número de tanques a utilizar va a depender de los tiempos de crecimiento
de la biopelícula, de la retención máxima de actividad por la misma, y de los tiempos
de carga y descarga de los tanques. Estos tiempos se detallan a continuación.
 Etapa de crecimiento del biofilm. Hace referencia al tiempo en el que
sobre el material soporte se está desarrollando la biopelícula. En el caso
del biorreactor con ovillos de acero inoxidable, la duración aproximada es
de 90 días.
 Etapa de retención de actividad. Hace referencia al tiempo en el que el
biofilm está reteniendo actividad hasta alcanzar el valor máximo. En el
caso del biorreactor con ovillos de acero inoxidable, la duración
aproximada es de 60 días.
 Etapa de descarga-espera-carga. Engloba las etapas de descarga del
biorreactor con material soporte “gastado”, carga de ovillos nuevos y
tiempos dedicados a tareas de mantenimiento, inspecciones, etc. En este
caso se estipula un tiempo aproximado de 80 días.
En la Tabla 5.12 se muestra la evolución de las distintas etapas con el
tiempo ajustado a 80 días de duración media por etapa.
Tabla 5.12. Cronograma y duración de las etapas del sistema de biorremediación
(para un biorreactor).
Duración de cada etapa (días)
20

Etapa

40

60

80

100

120

140

160

180

200

225

240

Crecimiento Biofilm
Retención Actividad
Descarga/espera/carga

Mediante el sistema de tanques en serie hay que tener siempre activa la etapa
de “retención de actividad” asegurando que el agua está siendo tratada. Por esto, se
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propone un sistema de tres biorreactores en serie. El cronograma que refleja la
evolución del proceso se presenta en la Tabla 5.13.
Tabla 5.13. Cronograma y duración de las etapas del sistema de biorremediación
(para tres biorreactores).
Duración de cada etapa (días)
20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

225

240

BIORREACTOR 1: EN SERVICIO
Crecimiento Biofilm
Retención Actividad
Descarga/espera/carga
BIORREACTOR 2: EN SERVICIO
Crecimiento Biofilm
Retención Actividad
Descarga/espera/carga
BIORREACTOR 3: EN SERVICIO
Crecimiento Biofilm
Retención Actividad
Descarga/espera/carga

En el cronograma de la Tabla 5.12 se observan distintas configuraciones
posibles de los biorreactores en serie, en función de la etapa que se desarrolla en cada
uno de los tanques. En las Figuras 5.5, 5.6 y 5.7 se presentan las distintas situaciones.
En todos los casos un biorreactor adicional (biorreactor 4) permanecerá en reserva,
pudiéndose alinear al igual que el resto de los tanques en serie, si ello fuese necesario.
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Figura 5.4. Configuración 1 – Tanques en serie.

En la configuración 1 (Figura 5.4), el agua procedente de las piscinas pasa
en primer lugar por el biorreactor 1 (cargado previamente con los correspondientes
ovillos de acero inoxidable), donde comienza el crecimiento del biofilm. El agua
circula hacia el biorreactor 2 (que ya ha pasado la etapa de crecimiento del biofilm, ya
que lleva 100 días cargado con ovillos de acero inoxidable), donde el material soporte
retiene actividad hasta alcanzar el valor máximo. El agua purificada procedente del
biorreactor 2 pasa a los filtros desmineralizadores. El biorreactor 3 se encuentra en la
etapa de descarga de ovillos, lavado, inspección, mantenimiento y carga de nuevos
ovillos.
En la configuración 2 (Figura 5.5), el agua procedente de las piscinas pasa
en primer lugar por el biorreactor 1 (transcurridos los 100 días de la etapa de
desarrollo del biofilm), donde se retiene actividad hasta alcanzar el valor máximo. El
agua pasa al biorreactor 3, donde se lleva a cabo el desarrollo del biofilm. Del
biorreactor 3 se envía el agua tratada a los filtros desmineralizadores. El biorreactor 2
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ha alcanzado ya su actividad máxima, por lo que se encuentra en la etapa de descarga
de ovillos, inspección, mantenimiento y carga de nuevos ovillos.

Figura 5.5. Configuración 2 – Tanques en serie.

En la configuración 3 (Figura 5.6), el biorreactor 1 ya ha alcanzado su
actividad máxima de retención, por lo que se encuentra en la etapa de descarga de
ovillos, inspección, mantenimiento y carga de nuevos ovillos. El agua procedente de
las piscinas pasa al biorreactor 2, donde se está desarrollando el biofilm. A
continuación pasa al biorreactor 3, en el cual se lleva a cabo la purificación del agua,
mediante la retención de actividad por parte del material soporte hasta alcanzar la
actividad máxima.
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Figura 5.6. Configuración 3 – Tanques en serie.

5.5.4.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
El sistema de biorremediación de tanques en serie diseñado tiene la misión

de retener las sustancias disueltas y en suspensión que pueda arrastrar el agua, tales
como productos de fisión, corrosión, etc., con lo que se consigue una mayor pureza del
agua, que facilita el manejo del combustible y una considerable disminución de la
actividad en las zonas circundantes a las piscinas.
Cada uno de los biorreactores tiene el 100% de capacidad, todos ellos están
situados en un compartimento individual. Este compartimento no es accesible durante
operación, debido a las altas tasas de dosis existentes.
En la Figura 5.7 se muestra el diagrama de flujo del Biorreactor I – BR1,
cuya disposición y composición se repite para el resto de biorreactores.
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Figura 5.7. Diagrama de flujo simplificado del Biorreactor I – BR1.
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A la salida de las piscinas, el sentido de flujo puede recorrer distintos
caminos, los cuales se definen en función de la posición de las distintas válvulas, que
son actuadas desde sala de control (de este modo se minimiza la dosis colectiva).
 Sentido normal de flujo. El agua pasa a través del biorreactor y entra en
contacto con el material soporte.
 Bypass biorreactor. En determinadas situaciones es posible evitar el paso
del caudal de agua a través de uno de los biorreactores, por ejemplo
durante las tareas de mantenimiento, carga y descarga de los ovillos. La
línea de bypass descarga aguas arriba del siguiente biorreactor.
 Bypass proceso biorremediación. Por último, es necesario poseer un
medio físico a través del cual poder aislar por completo el proceso de
biorremediación.
De forma general, el funcionamiento del sistema de biorremediación se
resume del siguiente modo. El agua procedente de las piscinas de combustible nuclear
gastado llega a las unidades de biorreactores en serie. Estos tanques están cargados
con ovillos de acero inoxidable, y en la superficie de los mismos se forma la
biopelícula capaz de retener actividad.
La finalidad del sistema de biorreactores en serie es la disminución de la
actividad del agua de las piscinas y, como consecuencia, la reducción de dosis del
personal. El funcionamiento del sistema de biorreactores en serie consta de varias
etapas (cuya evolución temporal se ha desarrollado en el apartado 5.5.3).
 Carga del material soporte en el biorreactor.
 Desarrollo de la biopelícula en el material soporte.
 Retención de actividad por la biopelícula.
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 Extracción de ovillos.
 Descarga, espera y carga de los ovillos en el biorreactor.
Tal y como se ha comentado, los biorreactores disponen de válvulas bypass,
para aislamiento durante las tareas de descarga de ovillos, mantenimiento y carga de
material soporte. Por otra parte, los tiempos de duración de cada una de las etapas no
son constantes, ya que varían en función de las características radioquímicas del agua
de entrada.
Para controlar la duración de las distintas etapas, el sistema dispone de un
biorreactor de pequeño tamaño cargado con ovillos testigo. La carga de este recipiente
se efectúa a la vez que la del propio biorreactor, para así poder reproducir las
características existentes en el mismo.
El objetivo de este ovillo testigo es poder llevar a cabo el análisis del
material soporte en el laboratorio caliente, para así optimizar las etapas del proceso
(ajustando la duración de cada fase). De modo que, con el seguimiento del
comportamiento del material soporte del ovillo testigo se pueden extrapolar las
condiciones existentes en el biorreactor en cuestión, sin necesidad de alterar el
proceso.
En la Figura 5.8 se muestra el diagrama de flujo simplificado del sistema de
biorreactores en serie.
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Figura 5.8. Diagrama de flujo simplificado de biorreactores en serie.
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5.5.5.

DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
RADIACTIVOS

Los ovillos de acero inoxidable empleados en los biorreactores y los ovillos
testigo, han de ser debidamente gestionados. El proceso comprende varias etapas,
cuyo diagrama de bloques se describe en la Figura 5.9.

Figura 5.9. Diagrama de bloques del sistema de tratamiento de residuos sólidos
radiactivos.

Estas etapas son:
 Drenaje de los biorreactores eliminando el agua libre de la superficie de
los ovillos de acero inoxidable.
 Carga y prensado de los ovillos en la cavidad libre del bidón de 220 litros
preparado.
 Traslado del bidón al tren de embidonado o a la zona final de
acondicionamiento.
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 Identificación y tapado del bidón, tras las correspondientes verificaciones
de grado de llenado y fraguado.
 Medida de la tasa de dosis y de la contaminación superficial del bidón y
cálculo de la actividad.
 Traslado del bidón al Almacén Temporal de bidones de C.N.C.
 Control administrativo del bidón y envío del mismo al gestor definitivo.

5.5.6.

CUANTIFICACIÓN DEL MATERIAL SOPORTE NECESARIO
Para mantener la calidad radioquímica del agua de las piscinas de

combustible nuclear gastado dentro de los límites de las Especificaciones Químicas,
actualmente se utiliza el proceso de desmineralización mediante resinas de
intercambio iónico. Mediante este trabajo se abre una nueva línea de tratamiento
basada en el proceso de biorremediación.
Todo tratamiento de purificación de agua tiene asociado la producción de
residuos radiactivos, por lo tanto, es importante saber qué diferencias existen entre la
desmineralización y la biorremediación del agua, en cuanto a generación y gestión de
residuos se refiere.
Los aspectos en los que se basa dicha comparativa son:
 Actividad de Co-60 retenida por el material soporte. Se selecciona
este isótopo porque es el que más retienen tanto las resinas como los
ovillos. El proceso de desmineralización es capaz de retener 2•105 Bq/g
de Co-60 en 90 días (duración media de la precapa), resultado procedente
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del isotópico típico de las resinas del sistema de tratamiento de agua de la
piscina de combustible nuclear gastado.
El proceso de biorremediación retiene 6,9•104 Bq/g de Co-60, valor
obtenido del isotópico gamma realizado en el material soporte (acero
inoxidable procedente del biorreactor no UV) en el tiempo máximo de
retención (80 días desarrollo biofilm y 80 días retención actividad).
 Tiempo de agotamiento. Mediante este parámetro se cuantifica el
tiempo en el que es necesario cambiar el material soporte para el
tratamiento del agua (resinas en el caso de la desmineralización y ovillos
de acero inoxidable en el caso de la biorremediación).
La Tabla 5.14 muestra las características generales enumeradas de ambos
tratamientos:
Tabla 5.14. Comparativa desmineralización vs biorremediación.
Desmineralización

Biorremediación

2,22·105 Bq/g

6,94·104 Bq/g

90 días

80 días

Actividad retenida Co-60
Tiempo agotamiento

La siguiente etapa del análisis consiste en cuantificar la cantidad de ovillos
que son necesarios para obtener unos resultados similares a los del proceso de
desmineralización. Por esto, es fundamental conocer el comportamiento de ambos
tratamientos en función del tiempo.
Desmineralización. El proceso de retención de actividad con respecto al
tiempo de las resinas de intercambio iónico, se ajusta a una función de tipo lineal, por
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lo que la actividad retenida es directamente proporcional al tiempo. En el momento
que las resinas se agotan, se cambian por nuevo material y el proceso continúa de
manera instantánea (Figura 5.10).
Biorremediación. A lo largo del apartado de resultados se han observado
distintas figuras que muestran el comportamiento del material soporte de los ovillos de
acero inoxidable ante la retención de actividad. Básicamente este proceso está
comprendido en varias etapas: desarrollo del biofilm, retención de actividad en el
material soporte y desprendimiento de los microorganismos de los ovillos de acero
inoxidable.

Figura 5.10. Comportamiento del proceso de desmineralización ante retención actividad.

Este método presenta dos inconvenientes con respecto al proceso de
desmineralización. El primero de ellos hace referencia al tiempo necesario para el
desarrollo del biofilm, ya que sin éste, el tratamiento de la calidad del agua no es
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efectivo. En segundo lugar, una vez el material soporte ha alcanzado su actividad
retenida máxima, los microorganismos pierden su actividad vital y/o se desprenden de
los ovillos de acero inoxidable y dejan de llevar a cabo la purificación del agua.
La solución para poder tratar de manera continua y sin tiempos muertos el
agua de las piscinas de combustible nuclear gastado mediante el proceso de
biorremediación, es adoptar un sistema de biorreactores en serie, de modo que se
puedan controlar los tiempos de desarrollo del biofilm y desprendimiento de los
microorganismos. El proceso variará desde una función de tipo cuasi lineal al indicado
en la Figura 5.11, dependiendo de la tasa de intercambio de los ovillos de los tanques
en serie.

Figura 5.11. Comportamiento del proceso de biorremediación ante retención actividad.
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Una vez estudiado el comportamiento de ambos procesos, se procede a
calcular la cantidad de ovillos necesarios para tratar el agua con un rendimiento
similar al del proceso de desmineralización:
Con las resinas se retiene una actividad en Co-60 de 2•105 Bq/g, siendo 90
días la duración de la precapa y 60 kg la cantidad de resinas empleadas en cada
precapa.
Como el comportamiento de las resinas es de tipo lineal, es sencillo calcular
la cantidad de actividad de Co-60 que son capaces de retener en 80 días (tiempo que
los ovillos de acero inoxidable están reteniendo actividad):

La cantidad de resinas empleadas en la retención de los 1,78•105 Bq/g en los
80 días será:

A continuación se calcula un factor de conversión que relaciona la actividad
de Co-60 retenida por las resinas en 80 días con la actividad retenida de Co-60 por los
ovillos de acero inoxidable durante los 80 días:
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Para saber la cantidad de material de acero inoxidable (ovillos) necesarios
para obtener el mismo rendimiento del proceso, bastará con aplicar el factor de
corrección calculado a la cantidad de resinas empleadas en 80 días:

Como cada ovillo de acero inoxidable empleado en los biorreactores pesa 20
gramos, la cantidad de ovillos a emplear cada 80 días será:

En definitiva, cada 80 días es necesario reemplazar los ovillos de acero
inoxidable de los biorreactores y sustituirlos por material soporte nuevo. Con 6.900
ovillos en cada biorreactor, se obtendría un rendimiento del proceso de purificación
del agua de las piscinas de combustible nuclear gastado del mismo orden de magnitud
al del proceso de desmineralización mediante resinas de intercambio iónico.
Para finalizar esta comparativa, se calcularán la cantidad de bidones de
residuos radiactivos generados en cada uno de los procesos:
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Desmineralización. Se generan 6 bidones de resinas al año procedentes del
sistema de desmineralización.
Biorremediación. Los bidones empleados para el almacenamiento de los
ovillos de acero inoxidable son de tipo filtro, con capacidad de 220 litros. Como el
volumen que ocupa el ovillo sin prensar es 144 cm3, la cantidad de ovillos que caben
en cada bidón será:

De modo que, en cada bidón caben aproximadamente 1.528 ovillos sin
prensar.
Se ha calculado que la cantidad de ovillos necesarios para tratar el agua
durante 80 días es de 6.900 ovillos, por lo que la cantidad de bidones generados será:

Ahora bien, debido al carácter compactable del acero inoxidable, el número
de bidones generados se puede optimizar. Las variables a tener en cuenta serán el
grado de compactación de los ovillos, el peso total del bidón generado y la tasa de
dosis del bidón.
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5.5.7.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación prevista para la inmovilización de los ovillos de acero

inoxidable dentro de los bidones está formada por los elementos que se muestran en la
Figura 5.12 y se describen a continuación.

Figura 5.12. Diagrama de flujo simplificado del sistema de tratamiento de residuos
sólidos radiactivos

 Utensilios de preparación de la mezcla de hormigón y canaleta de
dosificación de la mezcla al bidón.
 Silo de cemento. Un tanque con capacidad para 20.000 kg, dotado de
vibradores, sensores de nivel y un dosificador que descarga al tubo
telescópico de alimentación a la mezcladora.
 Plataforma de pesada de bidones y plato prensa.
 Tren de embidonado. Consta de un carro con capacidad para transportar
un bidón de residuos, que circula por un pasillo cuyas paredes hacen de
blindaje y que está acoplado a varias cintas con rodillos para el transporte
de bidones.
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 Cintas de Almacenamiento y Transporte. Se dispone de una cinta de
carga de bidones vacíos y varias cintas de almacenamiento que descargan
a una cinta de salida, la cual acopla al vehículo de transporte de bidones
al Almacén Temporal.
 Estación de medida e inspección de bidones. La instalación del tren
dispone de una zona de inspección de bidones, provista de una ventana de
cristal plomado, para las operaciones de medida de tasa de dosis y
confirmación de fraguado y ausencia de líquidos libres en el bidón, antes
de proceder a su tapado.
 Tapadora de bidones. Máquina que permite ajustar la tapa del bidón.

5.5.8.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BIDONES GENERADOS
Los ovillos de acero inoxidable gastados se pueden tratar como bidones de

filtros de circuitos líquidos, asimilables a los filtros de carcasa metálica. El volumen
de los bidones generados es de 220 L y el material empleado para efectuar la matriz de
los mismos es cemento siderúrgico (pudiendo rellenar estos bidones con resinas u otro
tipo de material radiactivo).
El acondicionamiento de estos residuos se realiza por inmovilización con
conglomerante hidráulico en bidones a los que previamente se habrá realizado un
molde interior de este mismo material de 5 cm de espesor, de acuerdo con lo indicado
en los criterios de aceptación vigentes. La inmovilización de los residuos se realizará
añadiendo, en la cavidad cilíndrica de este tipo de bidones, la mezcla de hormigón
adecuada, vibrándola para asegurar que dicha mezcla llega a todos los huecos de la
cavidad y se mezcla con el residuo depositado en la misma. Se repetirá este proceso
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hasta que se alcance el nivel de llenado del bidón, dejando fraguar la mezcla antes de
tapar definitivamente.
El bidón o bulto consiste en un bidón metálico de 220 L de capacidad, con
pared de conglomerante hidráulico de 5 cm de espesor en paredes laterales, fondo y
tapa (Figura 5.13.). En la elaboración de estos bidones se utiliza el siguiente proceso:
Se realiza la mezcla de hormigón y se adiciona al bidón de 220 L en cantidad
adecuada para lograr 5 cm de espesor en el fondo del bidón. Se espera a que comience
a fraguar el hormigón y, a continuación, se coloca centrado en el bidón un cilindro de
chapa de acero. Se rellena el anillo circular resultante con la misma masa utilizada en
la construcción del fondo, vibrando la mezcla para eliminarla de huecos y dejando
libres, en la parte superior, el espacio apropiado para el llenado final. El cilindro
interior se utiliza para depositar los ovillos de acero inoxidable que posteriormente se
hormigonarán. El cierre o tapa superior es de tipo fleje con dos orejetas de apriete y
tornillo.

Figura 5.13. Vista interior y exterior de bidones tipo filtro (archivo fotográfico CNC).
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Los criterios de aceptación para los bidones son su tasa de dosis y el peso
total del bidón. La tasa de dosis de estos bidones es función de la procedencia y
características del residuo que contengan; se espera, normalmente, que oscile entre 1 y
100 mSv/h. En cuanto al peso total del bidón, debe estar por debajo de los 600 Kg.

5.5.9.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DEL
RESIDUO

Los principales isótopos presentes en los ovillos de acero inoxidable se
muestran en la Tabla 5.15 que corresponde a los resultados obtenidos en el biorreactor
tipo no UV cargado con ovillos de acero inoxidable a los 153 días.

Tabla 5.15. Isotópico típico de residuos generados.
Isótopo

Actividad (Bq/g)

Distribución Isotópica (%)

Ce-144

1,91E+03

1%

Co-58

1,19E+04

7%

Co-60

6,94E+04

42%

Cr-51

3,72E+04

23%

Cs-134

7,20E+01

0%

Cs-137

7,00E+01

0%

Fe-59

6,32E+03

4%

Mn-54

2,54E+04

15%

Nb-95

2,73E+03

2%

Ru-106

6,45E+02

0%

Sb-124

1,66E+03

1%

Zn-65

5,24E+03

3%

Zr-95
Actividad
Gamma Total

1,67E+03

1%

1,64E+05

100%
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Para que los bidones de residuos sean aceptados por ENRESA, la tasa de
dosis debe estar comprendida entre 1 y 100 mSv/h y el peso total del bidón debe ser
inferior a 600 kg. Por otra parte, también es necesario conocer la actividad del bidón
generado, en función de las características geométricas del mismo. Para este cometido
se emplea el programa MicroShield y el procedimiento a seguir comprende varias
etapas.
 Definir las características geométricas del bidón: altura, diámetro chapa,
espesor del blindaje, etc.
 Definir el material de cada una de las capas: hierro para la chapa del
bidón, cemento para el blindaje, etc.
 Introducir el isotópico típico (Bq).
A partir de estos datos el programa es capaz de calcular la tasa de dosis
esperada y viceversa, es decir, determinar la actividad del bidón generado conociendo
la tasa de dosis y de la distribución isotópica.
El proceso de optimización consiste en estudiar la evolución de la tasa de
dosis y el peso del bidón en función de la cantidad de ovillos introducidos en el
mismo. De modo que se generen la menor cantidad de bidones, cumpliendo siempre
con los criterios de aceptación.
Se estudian cinco casos distintos, con distinto grado de compactación de los
ovillos, desde bidones con ovillos sin prensar hasta ovillos con grado de prensado
medio. Introduciendo los datos de partida en MicroShield se calcula la tasa de dosis y
conociendo la cantidad de ovillos introducidos en cada bidón se halla el peso total.
Los resultados de actividad gamma (Bq) por bidón en los cinco supuestos se muestran
en la Tabla 5.16.
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Tabla 5.16. Optimización en generación de residuos.
Caso 1:
Sin prensar
1.528
ovillos/bidón

Caso 2:
Prensado 1
3.000
ovillos/bidón

Isótopo

Caso 3:
Prensado 2
6.000
ovillos/bidón

Caso 4:
Prensado 3
12.000
ovillos/bidón

Caso 5:
Prensado 4
14.000
ovillos/bidón

Actividad Gamma (Bq)

Ce-144

5,84E+07

1,15E+08

2,29E+08

4,58E+08

5,35E+08

Co-58

3,64E+08

7,14E+08

1,43E+09

2,86E+09

3,33E+09

Co-60

2,12E+09

4,16E+09

8,33E+09

1,67E+10

1,94E+10

Cr-51

1,14E+09

2,23E+09

4,46E+09

8,93E+09

1,04E+10

Cs-134

2,20E+06

4,32E+06

8,64E+06

1,73E+07

2,02E+07

Cs-137

2,14E+06

4,20E+06

8,40E+06

1,68E+07

1,96E+07

Fe-59

1,93E+08

3,79E+08

7,58E+08

1,52E+09

1,77E+09

Mn-54

7,76E+08

1,52E+09

3,05E+09

6,10E+09

7,11E+09

Nb-95

8,34E+07

1,64E+08

3,28E+08

6,55E+08

7,64E+08

Ru-106

1,97E+07

3,87E+07

7,74E+07

1,55E+08

1,81E+08

Sb-124

5,07E+07

9,96E+07

1,99E+08

3,98E+08

4,65E+08

Zn-65

1,60E+08

3,14E+08

6,29E+08

1,26E+09

1,47E+09

Zr-95

5,10E+07

1,00E+08

2,00E+08

4,01E+08

4,68E+08

Actividad
Gamma
Total

5,02E+09

9,85E+09

1,97E+10

3,94E+10

4,60E+10

Tal y como era de esperar, a medida que aumenta el grado de compactación,
el número de ovillos en cada bidón es mayor y por lo tanto la actividad gamma total
también posee un mayor orden de magnitud.
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En la Tabla 5.17 y Figura 5.14 se resumen los resultados de los cinco casos
supuestos de ovillos introducidos en cada bidón, número de bidones generados, tasa de
dosis calculada según MicroShield y peso total del bidón.
Tabla 5.17. Resultados de la optimización en generación de residuos.
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

1.528

3.000

6.000

12.000

14.000

Nº bidones generados

4,5

2,3

1,2

0,6

0,5

Tasa de dosis calculada (mSv/h)

1,30

2,57

5,16

10,33

12,01

169,05

198,49

258,49

378,49

418,49

Ovillos/bidón

Peso total bidón (kg)

Figura 5.14. Resultados de la optimización en generación de residuos.
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Se observa que:
 En los cinco casos supuestos se cumplen los criterios de aceptación para
la tasa de dosis (entre 1 y 100 mSv/h).
 En los cinco casos supuestos se cumplen los criterios de aceptación para
el peso total del bidón (inferior a 600 kg).
Tal y como se ha comentado anteriormente, a medida que aumenta el grado
de prensado, aumenta la tasa de dosis y el peso total del bidón, mientras que el número
de bidones generados disminuye.
Por lo tanto, el proceso de optimización a través del prensado de ovillos es
viable, reduciéndose el número de bidones generados en cada descarga de los
biorreactores (80 días) de 5 a 0,5, por lo que al año se generarían alrededor de tres
bidones de ovillos de acero inoxidable procedentes del proceso de biorremediación.
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CONCLUSIONES
1. Para estudiar la descontaminación de aguas radiactivas se ha diseñado un
biorreactor capaz de alojar en su interior los ovillos de los materiales metálicos,
necesarios para ello. Este biorreactor se ha fabricado en acero inoxidable
austenítico y se ha instalado en el interior de la Zona Controlada de la Central
Nuclear de Cofrentes (Valencia) atendiendo a criterios de sismicidad. También
se ha incluido un biorreactor adicional por el que se ha hecho circular el agua
radiactiva después de pasar por una lámpara UV para garantizar la esterilidad
del agua y la imposibilidad de que se formen biopelículas en los ovillos
metálicos alojados en su interior. Finalmente la lámpara UV no ha cumplido
con lo esperado y también se han desarrollado biopelículas en los ovillos
metálicos dispuestos en este biorreactor llamado UV.
2. Los materiales metálicos utilizados en la Tesis, acero inoxidable y titanio,
resistentes a la corrosión en aguas de calidad ultrapura, son susceptibles de ser
colonizados por los microorganismos planctónicos presentes en las aguas
radiactivas de las piscinas de almacenamiento temporal de combustible nuclear
gastado. Las técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM) y
microscopía de epifluorescencia han permitido conocer el desarrollo de
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biopelículas sobre dichos materiales. Este proceso es lento, observándose a los
tres meses por SEM bacterias filamentosas formando incipientes colonias, que
van desarrollándose lentamente hasta los doce meses. A partir de entonces se
observa por epifluorescencia que la actividad vital disminuye probablemente
debido al resultado letal de radionúclidos de elevada vida media que se han ido
acumulando.
3. La identificación de la biodiversidad microbiana por modernas técnicas de
biología molecular independientes de cultivo, como es la clonación, ha revelado
la presencia de bacterias pertenecientes a los filos Alfa-proteobacteria
(29,16%),

Actinobacteria

(28,52%),

Gamma-proteobacteria

(16,30%).

Deinococcus-Thermus (11,29%), Bacteroidetes (1,25%). Las bacterias no
cultivables, sin asignación de filo, representan el 13,48%. Los géneros más
representativos han correspondido a Pseudonocardia sp. (Actinobacteria),
Bradyrhizobium sp. y Pedomicrobium sp. (Alfa-proteobacteria Rhizobiales),
Deinococcus

sp.

(Deinococcus-Thermus),

Sphingomonas

sp.

(Alfa-

proteobacteria) y Sphingobacteria sp. (Bacteroidetes) respectivamente. De los
319 clones aislados y secuenciados se han depositado los 146 diferentes en el
Genbank con los números de acceso KR817260-KR817405.
4. Las bacterias identificadas por clonación en esta tesis no se han encontrado
previamente en las biopelículas formadas en las mismas aguas y
aproximadamente a los mismos tiempos de inmersión, utilizando medios de
cultivo tradicionales, probablemente porque no crecen o lo hacen muy
lentamente en esos medios de cultivo. Sin embargo, en esos estudios anteriores
se identificaron bacterias pertenecientes a las clases Beta-proteobacteria y
Bacilli, probablemente porque estas bacterias crecen fácilmente en los medios
de cultivo tradicionales y porque su presencia minoritaria en las biopelículas no
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haya permitido su clonación. No obstante, se constata que las bacterias
identificadas en este estudio por clonación, al igual que las identificadas
anteriormente en medios de cultivo y que forman biopelículas sobre los
materiales metálicos sumergidos en las aguas radiactivas poseen un porcentaje
medio de pares de base citosina-guanina (C+G) en torno al 57% para el titanio y
al 56% para el acero inoxidable.
5. En contra de lo esperado la lámpara UV no ha tenido un efecto esterilizante del
agua radiactiva de las piscinas nucleares a pesar de que la carga bacteriana de
estas es muy baja. No obstante sí se observa cierta actividad. Así en el acero
inoxidable el número de clones aislados es muy inferior en las biopelículas
procedentes del biorreactor UV que en los procedentes del biorreactor no-UV,
tanto a los 186 como a los 367 días de inmersión. Lo mismo se aprecia, pero
con menor intensidad, en el titanio a los 97 y 218 días de inmersión, no así a los
309 días donde no se observa un claro efecto de la lámpara UV ni sobre el
número ni sobre la biodiversidad de las especies bacterianas encontradas en las
biopelículas desarrolladas sobre el mismo.
6. Se confirma que las biopelículas formadas sobre los aceros inoxidables y el
titanio son capaces de retener los radionúclidos presentes en el agua de las
piscinas de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado,
reteniendo principalmente productos de activación, como el Co-60 y el Mn-54.
En el agua de las piscinas nucleares el Co-60 representa aproximadamente el
47%, mientras que en las biopelículas alcanza niveles de hasta el 86%. Otros
radionúclidos de activación presentes en estas aguas y que ocasionalmente se
retienen en la biopelículas son Cr-51, Zn-65, Co-58, Zr-95, y Fe-59. Los
radionúclidos de fisión principales son el Cs-137, Cs-134, Sb-124, y Nb-95 y en
menor proporción el Ru-106 y el Ce-144. La relación porcentual de estos
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radionúclidos tanto en las aguas como en las biopelículas varían durante el
período de recarga. No se observan diferencias significativas en la
concentración de radionúclidos en las biopelículas desarrolladas en los
materiales del biorreactor no-UV y del biorreactor UV.
7. El ciclo de retención de los radionúclidos comienza en el momento mismo del
contacto de agua radiactiva con los metales metálicos, aunque se incrementa de
forma muy significativa según se va desarrollando la biopelícula, y de forma
más intensa a partir del tercer mes. Esta observación es coincidente con estudios
estáticos y dinámicos realizados anteriormente en las mismas aguas radiactivas.
Asimismo se observa que con el tiempo las bacterias de las biopelículas van
perdiendo su actividad vital y también que la radiactividad retenida en las
mismas a partir de un determinado momento va disminuyendo. No ha sido
posible cuantificar este momento para el titanio, para el acero inoxidable parece
estar a partir del año de inmersión. La disminución de la radiactividad detectada
en las biopelículas no puede explicarse exclusivamente por procesos de
decaimiento

natural,

y

podría

estar

relacionada

con

procesos

de

desprendimiento de la biopelícula.
8. Las biopelículas contribuyen de una manera muy importante a la
descontaminación de las aguas radiactivas. Se ha calculado que se generarían
anualmente cuatro bidones de ovillos de acero inoxidable procedentes de la
biorremediación de estas aguas radiactivas en la Central Nuclear de Cofrentes
(Valencia). Para ello es necesario la configuración de, al menos, tres tanques de
ovillos en serie y el posterior prensado de los ovillos, previo a su
embidonamiento tradicional. Se ha cuantificado el proceso y se concluye que es
rentable, además de generarse menos bidones de resinas de intercambio iónico.
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7.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS
El avance en las técnicas -ómicas en el último lustro permite vislumbrar una

excelente investigación futura en esta área y en concreto con la explotación
biotecnológica de las biopelículas microbianas tolerantes a radiación en la Central
Nuclear de Cofrentes.
Se propone un seguimiento detallado de la evolución de las biopelículas a
través de las así llamadas técnicas ómicas, a saber, metagenómica (tanto para
determinar la composición de la comunidad como la abundancia de genes
relacionados con la tolerancia a radiación), metaproteómica (para la identificación de
las proteínas y funciones predominantes en la biopelícula) y metatranscriptómica
(dirigida a visualizar las respuestas de la comunidad microbiana al estrés impuesto por
las condiciones de operación). Estos datos serán de una enorme utilidad para una
explotación biotecnológica de la hipertolerancia a radiación que muestran los
microorganismos presentes en las biopelículas mencionadas. En particular, para el
desarrollo de biomasa microbiana con capacidad de retención in situ de isótopos en
suspensión (específicamente 60-Co) con vistas a su utilización para la limpieza o
descontaminación de estas aguas radiactivas.
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En un futuro proyecto se utilizaría la misma instalación on-line ya disponible
en la zona caliente de la Central Nuclear de Cofrentes. En esta instalación y de forma
natural se desarrollarán las biopelículas sobre diversos materiales metálicos:
inoxidable y titanio. Estos materiales son resistentes a la corrosión (y especialmente a
la corrosión microbiana) en este ambiente particular, y fácilmente bioensuciables, es
decir, que permiten su colonización y la formación de biopelículas sobre su superficie.
A las muestras de biopelículas recogidas a los 4, 8, 12 16 y 20 meses les serán de
aplicación las técnicas ómicas siguientes:
[1] Aplicación a cada muestra de técnicas para la extracción de cantidades
suficientes de ADN, ARN y proteínas de biofilms crecidos sobre ovillos de titanio y de
acero inoxidable en contacto con agua radioactiva e irradiada con UV para analizar los
correspondientes metagenomas, metatranscriptomas y metaproteomas de cara a
identificar las funciones biológicas que permiten la supervivencia en esas condiciones
extremas. Como referencia, se necesita un mínimo de unos 10 µg de ADN para
generar un volumen de secuencias significativas para un análisis metagenómico
aceptable.
[2] Generación de genotecas metagenómicas a partir del ADN extraído en
cada muestreo y expresión funcional en hospedadores cultivables Escherichia coli y
Pseudomonas putida mediante vectores especializados. Esta actividad requerirá la
manipulación de cantidades de ADN en el rango de 0,1-5,0 mg. Los clones resultantes
serán examinados para una adsorción mejorada de Co2+ en la superficie celular a base
de ensayos directos de unión de los clones bacterianos correspondientes a isótopos en
suspensión. Los clones positivos serán estudiados para identificar las secuencias de
ADN que estén detrás de la propiedad y se investigará su expresión en la comunidad
microbiana de la biopelícula en base a los datos de transcriptómica y proteómica
generados simultáneamente.
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[3] Mejora de la capacidad metalo-adsorbente de la biomasa microbiana de
las biopelículas. En base a los anterior se investigarán las condiciones fisiológicas que
den lugar a una expresión óptima de las capacidades adsorbentes de Co2+ presentes en
la masa bacteriana de cara a [i] generar un cultivo starter para la producción rápida de
un material biológico con una alta capacidad de retención de radionúclidos, [ii] el
escalado de un proceso para la obtención de cantidades significativas de proteínas
metalo-adsorbentes que puedan utilizarse como tales en procesos de depuración.
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ANEXO I: LA ENERGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA Y LA
CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES
LA ENERGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA
Se puede decir que la historia de la energía nuclear en España, comienza en
octubre de 1948, cuando un grupo de militares y científicos se reúnen en el LTIEMA
(Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada). El objetivo
principal era la constitución del organismo llamado Junta de Investigaciones
Atómicas, que no tuvo demasiada repercusión en prensa ni de su constitución ni de sus
funciones, dado su carácter estatal de reserva.
La Junta de Investigaciones Atómicas se centraba en tres actividades:


Formación del personal.



Estudio de la explotación a pequeña escala de yacimientos de uranio
conocidos en el país.



Aplicación y desarrollo de diferentes técnicas relacionadas con la
extracción, metalurgia y física del uranio.
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El primer período importante, desde el punto de vista legislativo nuclear,
comienza en 1945 y termina en 1951, año en el que se crea la Junta de Energía
Nuclear (JEN) como centro de investigación y desarrollo de la tecnología nuclear en
España. Así, por Orden Ministerial de 4 de octubre de 1945 del Ministerio de Industria
y Comercio, los yacimientos de uranio de 14 provincias españolas fueron reservados a
favor del estado, dada su excepcional importancia para la economía y defensa
nacionales. De hecho, está comprobado históricamente, que el uranio de los
yacimientos fue empleado por Enrico Fermi y sus colaboradores en el laboratorio de
Roma, para realizar sus investigaciones de fisión nuclear y reacción en cadena, ya que
Italia no disponía de yacimientos uraníferos.
El 29 de diciembre de 1948, por Decreto Ley, se establecía además las
medidas oportunas de sanción de aquellas infracciones que tuvieran lugar en materia
de investigación, explotación, tratamiento, importación, exportación, comercio y
posesión de minerales radiactivos.
Para dotar a la Junta de Investigaciones Atómicas de cierta solidez, se pensó
en una cobertura privada empresarial que facilitase las tareas de contratación del
personal y algunas actividades diarias. Así se formó la sociedad “Estudios y Proyectos
de Aleaciones Especiales” (EPALE) que continuaría con el proyecto de colaboración
italiano.
Tras varios viajes a Italia de un grupo de científicos de EPALE, se puso en
marcha la actividad de obtención del mineral de uranio necesario para las
investigaciones iniciales de la propia sociedad EPALE. Se seleccionó entonces una
zona en la Sierra Albarrana, en el término de Hornachuelos (Córdoba).
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Los recintos mineros donde se vislumbraba que podían existir minerales de
uranio se incorporaron como nueva áreas de prospección, surgiendo así algunos
yacimientos en Burgos, Zamora y Salamanca.
La ampliación de las actividades de EPALE en las áreas geológicas minera,
y en física, química y metalurgia, llevaron a considerar que no debían “ocultarse” por
más tiempo las actividades de la sociedad.
De este modo, finaliza el primer período importante de la historia de la
energía nuclear en España, ya que en 1951, mediante Decreto Ley de 22 de octubre, se
crea la Junta de Energía Nuclear. A partir de esta fecha, las investigaciones nucleares
comienzan a hacerse públicas y el desarrollo de los trabajos científicos españoles se
lleva a los foros internacionales. El 28 de noviembre de 1951, se acordó que el
emplazamiento de la JEN sería en Madrid, en la Ciudad Universitaria.
La industria española se prestó entonces a colaborar con el nuevo organismo
investigador. Comenzaba la verdadera era nuclear en España.
Desde su creación, la JEN despertó un gran interés en las empresas eléctricas
nacionales, por las posibilidades ofrecidas por la energía nuclear.
En 1972, terminaba la primera etapa del desarrollo de la energía nuclear, con
la puesta en marcha de la central nuclear de Vandellós I (Tarragona), que junto con la
central nuclear José Cabrera (Zorita de los Canes, Guadalajara) y la de Santa María de
Garoña (Burgos), constituía la primera generación de centrales nucleares.
Entre los años 1972 y 1984, ante la construcción y puesta en marcha de las
centrales nucleares de la segunda generación, Almaraz I-II (Cáceres), Ascó I-II
(Tarragona), Cofrentes (Valencia), la JEN se encargó de proporcionar un completo
estudio sobre las necesidades del programa de las centrales nucleares para la industria
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de la construcción y los bienes de equipo, detallando la gran variedad de productos
requeridos para las nuevas instalaciones y orientado a fijar procedimientos de garantía
de calidad.
La JEN fue clasificada entonces como uno de los organismos públicos más
rentables del país, ya que las inversiones en las aplicaciones pacíficas de la energía
nuclear darían un alto rendimiento económico, a la vez que promovían un avance
tecnológico importante en muy diversos sectores industriales.
En cuanto a las actividades industriales, se prestó una mayor atención al
diseño de reactores nucleares, así como a la gestión del combustible. Estos estudios
sentaron las bases de posteriores evaluaciones de las condiciones de seguridad de los
proyectos de las centrales nucleares, creándose en 1958 la Comisión Asesora de
Seguridad Nuclear, y sirvieron de ayuda en la toma de decisiones sobre las
operaciones de recarga de combustible de los reactores en funcionamiento:


ARGOS y ARBI (1957)



JEN-I (octubre de 1958)



JEN-II (1967)



CORAL I (marzo de 1968)
Los trabajos experimentales sobre física nuclear se centraron en el uso de

aceleradores de partículas. Todos los detectores y quipos electrónicos, se proyectaron
y fabricaron en la propia JEN.
La investigación española sobre partículas de alta energía nació de la
incorporación de España al CERN (Centro Europeo de Investigaciones Nucleares) en
1982.
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En cuanto a las actividades del ciclo de combustible, la JEN llevó a cabo
tareas relacionadas con la geología y minería del uranio, mediante estudios de
prospección en Córdoba, Salamanca, Cáceres y Jaén, con la obtención de
concentrados de uranio, desarrollando la transformación del concentrado hasta la
obtención de óxido de uranio y la fabricación de elementos de combustible.
En 1967, la JEN puso en marcha una pequeña instalación piloto llamada
Planta Caliente M-1 para el tratamiento de los primeros combustibles irradiados
producidos en España y procedentes del reactor JEN-I.
También se montaron instalaciones necesarias para recoger y tratar los
residuos radiactivos procedentes de los usuarios exteriores a la JEN. Años más tarde,
se produciría la transferencia de algunos desarrollos tecnológicos del ciclo de
combustible a ENUSA y a ENRESA.
Con la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en 1980,
se disgregó la JEN. El nuevo organismo se encargaría de las funciones reguladoras en
materia de seguridad nuclear y protección radiológica.
A través del Plan Energético Nacional de 1983 (PEN-83), se establecerían
nuevos objetivos energéticos, ampliando el marco de actuación del Gobierno a otras
fuentes de energía, sobre todo renovables (solar, eólica y biomasa), contemplando sus
efectos en el medio ambiente.
Así nació el centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), asignándole los proyectos de investigación y desarrollo en
cuatro áreas diferenciadas:


Investigación básica (Fusión y Altas Energías).



Tecnología nuclear.
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Protección radiológica y medio ambiente.



Energías renovables.
La justificación de la disolución de la JEN para constituir el CSN y el

CIEMAT, según el propio PEN-83, estuvo basada en la necesidad de dar una
respuesta amplia ante una crisis energética que llegase a considerar la energía nuclear
como un proceso tecnológico finalizado, así como la existencia de otras energías que
requerían mejorar tecnologías para lograr incorporarlas a la oferta energética.
LA CREACIÓN DE ENUSA
La Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) fue constituida en abril de 1972,
con una participación del Instituto Nacional de Industria (INI) del 60% y de las
empresas eléctricas españolas del 40%.
En noviembre de 1973, la primera crisis del petróleo puso al descubierto la
vulnerabilidad energética de los países occidentales, de manera que el gobierno
español encomendó a ENUSA la gestión del aprovisionamiento de concentrados de
uranio y de los servicios de conversión y enriquecimiento, con el objetivo de asegurar
el abastecimiento de todas las centrales nucleares en funcionamiento en aquella época
(José Cabrera, Santa Mª de Garoña y Vandellós I), de las centrales de la segunda
generación en construcción, y de aquellas que se planeaban construir en el futuro.
Inicialmente, las actividades de la empresa en el campo de la exploración
estuvieron centradas en zonas próximas a los yacimientos uraníferos existentes en la
provincia de Salamanca.
En 1981, el Gobierno encargó a ENUSA la responsabilidad de llevar a cabo
el PNEIU (Plan Nacional de Exploración e Investigación de Uranio). Este plan
actualizaba el PNEU (Plan Nacional de Exploración de Uranio), aprobado en 1974 por
el antiguo Ministerio de Industria y Energía (MINER).
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ENUSA se centró a partir de entonces en aquellas zonas más próximas a
Ciudad Rodrigo (Salamanca), donde tenía en explotación el yacimiento FE. En 1983,
la JEN transfirió a ENUSA los yacimientos de uranio que poseía en la Haba
(Badajoz), junto con una pequeña instalación experimental, llamada Lobo-G, en la que
el uranio se recuperaba de los líquidos fértiles, y que ENUSA mantuvo en
funcionamiento hasta 1990, ya que se cancelaron las actividades por agotamiento de
las reservas de uranio.
Cabe destacar la creación de la fábrica de uranio de Andújar en Jaén. La
construcción de esta fábrica se vio favorecida por la existencia de suficientes reservas
de mineral de uranio de baja ley para un período de tiempo razonable, y por la
posibilidad de obtener concentrados de uranio, a precio comparable a los del mercado
internacional de entonces.
Todo ello constituía la primera reserva de uranio en España, de manera que
se adquiría experiencia en este campo, demostrándose la viabilidad de diseño,
construcción y operación de fábricas de tratamiento de mayores dimensiones.
Con la fábrica en marcha, en 1961, se montaron dos instalaciones auxiliares
de recuperación de cobre y uranio. Además, se favoreció la reducción del material de
importación significando una reducción del 15% aproximadamente con respecto a la
inversión total.
Esta instalación estuvo en funcionamiento desde 1959 hasta 1981. La
autorización de clausura fue concedida por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1991,
siendo acometida por la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA).

Julio A. Belinchón Vergara

329

Anexo I: La energía nuclear en España y la Central Nuclear de Cofrentes

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Durante el período de 1975-1979, la JEN se encargaba de la gestión de los
residuos radiactivos generados en las instalaciones nucleares y radiactivas del país.
A finales de 1979, el Decreto sobre Ordenación de Actividades en el Ciclo
de Combustible Nuclear, asignaba la responsabilidad de la gestión de residuos
radiactivos a la JEN, y a ENUSA la de los combustibles gastados.
En 1984, el Parlamento aprobaba el PEN-83, de modo que entre sus
resoluciones figuraba la de creación de una empresa pública encargada de los residuos
radiactivos para su almacenamiento, transporte y vigilancia.
Por Real Decreto 1522/1984 se constituyó la Empresa Nacional de Residuos
(ENRESA), con la obligación de que la empresa elaborase el primer trimestre de cada
año una Memoria de Actuaciones del ejercicio anterior, y una versión revisada del
Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).
El I PGRR fue aprobado por el consejo de Ministros en octubre de 1987.
Este primer plan declara que los residuos de baja y media actividad, se almacenarán en
instalaciones centralizadas propiedad de ENRESA, y que los residuos de alta actividad
seguirán la política de almacenamiento intermedio, fuera de las piscinas de los
reactores, hasta su almacenamiento definitivo. El Plan preveía que una instalación de
almacenamiento intermedio entrase en funcionamiento en 1993.
Se establece también por vez primera una previsión de los costes de la
gestión de los residuos radiactivos en función de la vida útil de las centrales nucleares.
En enero de 1989, se aprobó el II PGRR, que mantenía las mismas estrategias del
primer plan e incorporaba como novedad las estrategias de gestión de residuos de los
países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
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El III PGRR fue aprobado en 1991, con la gran novedad de instalar el
almacén intermedio en las piscinas de enfriamiento de las propias centrales nucleares,
y de buscar soluciones técnicas cuando la capacidad se vea limitada, abandonando la
posibilidad de un almacén centralizado. Establece además el programa de clausura de
la central nuclear de Vandellós I (Tarragona).
El IV PGRR se aprueba en 1994, declarando que la estrategia española de
gestión de residuos radiactivos es la denominada de ciclo abierto, es decir, sin
reprocesado del combustible gastado.
El V PGRR, julio de 1999, incorpora como novedad la paralización de
posibles proyectos de construcción de un almacenamiento geológico profundo en
España, y mantiene la política de gestión de residuos de ciclo abierto. Propone sin
embargo, soluciones alternativas de almacenamiento intermedio en el caso de
saturación de las piscinas de enfriamiento de las centrales nucleares. Así, a partir de
2003, la central nuclear de Trillo I (Guadalajara), comenzó a almacenar el combustible
gastado en contenedores metálicos, lo que se conoce como almacenamiento en seco.
Actualmente está en vigor el VI PGRR desde junio de 2006. En esta revisión
destaca la definición más precisa de la estrategia sobre gestión del combustible
gastado y residuos de alta actividad, tanto en lo que se refiere a su almacenamiento
temporal integral, mediante la construcción de un Almacén Temporal Centralizado
(ATC) en la población conquense de Villar de Cañas, según las solicitudes de
autorización previa y de construcción presentadas por ENRESA el 13 de enero de
2014 ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como su gestión final.
Asimismo, se tratan también aspectos económico-financieros y adecuación a nueva
normativa tanto española como internacional en la gestión de los residuos radiactivos.
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Se puede decir, que la prioridad de ENRESA en sus primeros años, fue la de
establecer un sistema de gestión de residuos de baja y media actividad producidos en
España desde finales de los años 50, y a principios de los años 80, aquellos generados
por las 10 centrales nucleares que se encontraban en funcionamiento y por cerca de
1.000 instalaciones radiactivas. En 1992, entró en funcionamiento el centro de
almacenamiento de residuos de baja y media actividad de El Cabril, en el término
municipal de Hornachuelos (Córdoba).

Figura A.1. El Cabril (http://blogs.canalsur.es/saladeprensa/files/02_05_11_ElCabril.jpg)

LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS
En 1968, se inauguró la primera central nuclear española, la C.N. José
Cabrera, ubicada en Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara, propiedad de
Unión Eléctrica Madrileña y actualmente en fase de desmantelamiento. Era el inicio
de una actividad tecnológica que llevaría a la instalación de una potencia eléctrica
total, en la actualidad, de 7.864 MW en España en centrales nucleares.
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En 1970, se conectaba a la red la C.N. Santa Mª de Garoña, propiedad de
Nuclenor, en la provincia de Burgos, y en 1972, la C.N. Vandellós I, propiedad de
Hifrensa, en la provincia de Tarragona (ya desmantelada). El conjunto de estas tres
centrales constituyó la llamada primera generación.
Las centrales nucleares de la llamada segunda generación fueron proyectadas
en la década de los 70, con el fin de entrar en explotación comercial a finales. A este
grupo de centrales pertenecen C.N. Almaraz I (1983), C.N. Almaraz II (1984), C.N.
Ascó I (1984), C.N. Ascó II (1986) y C.N Cofrentes (1985). La central nuclear de
Lemóniz (Vizcaya) tuvo que ser paralizada por la presión del terrorismo, declarándose
en moratoria.
La tercera generación de centrales nucleares estuvo integrada por C.N. Trillo
I (1988) y C.N. Vandellós II (1988). Las centrales nucleares de Valdecaballeros y
Trillo II fueron paralizadas por la moratoria nuclear del PEN-83.
A pesar del incendio de una de las turbinas de la C.N. Vandellós I en 1989,
lo cual provocó la reducción del parque nuclear español a 7.000 MW, en la década de
los 90, las centrales producían algo más del 30% de la electricidad total generada en
España.
En 1994, los proyectos de las centrales afectadas por la moratoria fueron
definitivamente cancelados, quedando actualmente un total de ocho unidades en
operación.
Durante el año 2014, la energía eléctrica producida en los ocho reactores
nucleares españoles ha sido de 57.179 millones de kWh, lo que representa el 21,9% del
total de la producción eléctrica del país, que ha sido de 253.724 millones de kWh. La
producción nuclear ha sido un 0,77% superior a la del año 2013, representando más
del 34% de la electricidad libre de emisiones generada en el sistema eléctrico español.
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Figura A.2. Situación de las CCNN españolas
(http://www.foronuclear.org/images/stories/RESULTADOS_2010.pdf)

FUNCIONAMIENTO GENERAL DE UNA CENTRAL NUCLEAR
En una central nuclear se transforma la energía liberada por el combustible
de uranio, en energía mecánica y finalmente, en energía eléctrica. El calor producido
permite evaporar el agua, de modo que el vapor producido accionará una turbina que
lleva acoplado un alternador.
El vapor que alimenta la turbina puede ser producido directamente en el
interior de la vasija del reactor (en reactores de agua en ebullición) o en un cambiador
de calor o generador de vapor (en reactores de agua a presión).
Los principales componentes de un reactor nuclear son:
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Combustible: en España, el combustible es óxido de uranio ligeramente
enriquecido (3-5%). Se encuentra en forma de pastillas cerámicas que se
introducen en las vainas metálicas que formarán la estructura de los
elementos de combustible albergados en la vasija del reactor.



Moderador: en aquellos reactores de tipo “térmico”, es la sustancia que
frena los neutrones producidos en la fisión hasta una velocidad a la que
sean capaces de producir una nueva fisión, dando lugar a una reacción
mantenida o reacción en cadena controlada. Generalmente se emplea
grafito, agua y agua pesada.



Barras de control: contienen sustancias (carburo de boro) que tienen la
propiedad de capturar neutrones, de modo que pueda pararse la reacción
completamente o se module la potencia del reactor. Los mecanismos que
accionan las barras se diseñan de modo que en determinadas
circunstancias, se inserten todas en menos de 3 segundos, dando lugar a lo
que se llama parada automática o disparo.



Núcleo del reactor: es la parte del reactor donde se alojan los elementos de
combustible y las barras de control rodeados del moderador. La reacción
comienza al retirar las barras de control y se para cuando se insertan todas.



Refrigerante: su misión es la extraer todo el calor del núcleo. Los fluidos
más utilizados son: anhídrido carbónico, agua o agua pesada. Circula en el
interior del núcleo alrededor de los elementos de combustible.
En España, hay dos tipos de centrales nucleares:



Centrales de agua a presión (PWR, por sus siglas en inglés de
Pressurized Water Reactor): existen tres circuitos de agua aislados entre
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sí: el circuito primario, que está en contacto con el combustible, el circuito
secundario o circuito agua-vapor, y el circuito de refrigeración exterior, en
contacto con el medio ambiente. El núcleo del reactor se encuentra dentro
de la vasija, por la que circula agua bajo presión, que hace de moderador y
de refrigerante, y que lleva la energía desprendida en el núcleo a un
intercambiador de calor (generador de vapor) que está a menor presión que
la vasija. El agua circula gracias a unas bombas que la impulsan hacia el
núcleo del reactor donde se caliente y se mantiene la presión adecuada
mediante un presionador. El vapor generado alimentará el grupo turbinaalternador, produciéndose electricidad que se envía al parque de
transformación y a la red eléctrica. La presión media del refrigerante es de
150 atmósferas (15,19 MPa) y su temperatura media es de 320 ºC. La
condensación del vapor se lleva a cabo a través del circuito de
refrigeración exterior (pantano, río, mar) de modo que el vapor que circula
por el exterior de los tubos del condensador se condensa al enfriarse y es
enviado de nuevo al generador de vapor. Las barras de control están
situadas en la parte superior de la vasija y se insertan por gravedad.


Centrales de agua en ebullición (BWR, por sus siglas en inglés de
Boiling Water Reactor): existen dos circuitos de agua independientes entre
sí, el circuito agua-vapor, que está en contacto con el combustible, y el
circuito de refrigeración exterior, que está en contacto con el medio
ambiente. La energía térmica de fisión se aprovecha para hacer hervir el
agua contenida en la vasija a una presión de 70 atmósferas (7,09 MPa), que
hace también de moderador. Esta ebullición genera vapor que pasará a
través de los separadores de humedad y los secadores existentes en la
vasija. El vapor seco accionará la turbina que mueve el alternador. A la
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salida de la turbina, el vapor pasará al condensador. El agua de condensado
resultante se calentará a una temperatura adecuada y se bombeará de nuevo
a la vasija del reactor. Las barras de control se encuentran en la parte
inferior de la vasija y se inyectan mediante un sistema hidráulico
accionado por el propio refrigerante.
El combustible utilizado en la mayoría de las centrales nucleares es el
uranio, en muchos casos empleado en forma enriquecida. Este tiene dos isótopos, el
238

U y el

235

U que se dan en el uranio natural en proporciones del 99,3% y del 0,7%

respectivamente. El uranio enriquecido se obtiene del uranio natural aumentando la
proporción de átomos

235

U, pasando de un 0,7% a un 3% por término medio. Este

proceso se conoce como enriquecimiento del uranio.
El enriquecimiento implica ciertas ventajas en la industria nuclear, entre las
que cabe destacar, por un lado, que la energía obtenida por tonelada de uranio es
mayor que cuando se parte del natural y, por otro lado, que al utilizar el uranio
enriquecido el tamaño del núcleo del reactor es menor; por ello y por cuestiones
económicas de abaratamiento del kWh se ha optado por la utilización de uranio
enriquecido.
Cada tipo de reactor emplea un tipo de combustible distinto, siendo en el
caso del reactor de agua a presión (PWR) uranio enriquecido al 3,3% y en el caso del
reactor de agua en

ebullición (BWR)

el enriquecimiento es del 2,6%

aproximadamente.
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CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES (CNC)
ANTECEDENTES
La central nuclear de Cofrentes, es una instalación dedicada a la producción
de energía eléctrica, propiedad al 100% de la compañía Iberdrola Generación Nuclear
S.A.U.
Está situada en la zona este de España, a 2 km del pueblo de Cofrentes, del
que toma su nombre, en la provincia de Valencia. El emplazamiento se ubica en la
margen derecha del río Júcar, muy cerca de su confluencia con el río Cabriel y con el
embalse de Embarcaderos, que sirve como fuente de refrigeración para la planta. El
bloque de edificios principales se encuentra asentado en una explanación a unos 47 m
por encima del nivel medio de las aguas del Júcar (cota 372 m sobre el nivel del mar).
La superficie total del emplazamiento, considerando la denominada “zona de
exclusión” es de 300 Ha.
La zona de Cofrentes es de baja densidad de población y de recursos
agrícolas bastante limitados. La industria es prácticamente inexistente si se exceptúan
algunos aprovechamientos hidroeléctricos. Todo ello unido a su relativa proximidad al
gran centro consumidor de energía eléctrica que es Valencia, motivó la elección de
este emplazamiento.
La Central Nuclear de Cofrentes entró en operación en octubre de 1984.
Forma parte de la segunda generación del parque nuclear español y está equipada con
un reactor de agua en ebullición del tipo BWR/6. Desde octubre de 2003 cuenta con
una nueva potencia térmica de 3.237 MWt, tras llevar a cabo el último incremento de
potencia autorizado hasta el 111,85% de la potencia original (2.894 MW). La potencia
eléctrica bruta reconocida es de 1.092,02 MWe.
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El proyecto CNC, cuya central de referencia es la de Grand Gulf en Estados
Unidos, se inició en marzo de 1973, al contratarse con General Electric, Co. el
suministro del reactor, del turbogenerador y de la primera carga de combustible. En la
misma fecha se contrataron los servicios de ingeniería que corrió a cargo de
Empresarios Agrupados, S.A. Los años 1973, 1974 y 1975 se dedicaron a la
realización de la ingeniería básica, adquisición del equipo principal y obtención de la
Autorización de Construcción, comenzándose a partir de este momento la cimentación
de la central.

Figura A.3. Ubicación de la Central Nuclear de Cofrentes
(http://www.cncofrentes.es/wcofrnts/gc/prod/es_ES/conteni/imgs/Conoce_cofrentes_Situacion
_y_accesos_cnc_acceso1_B.jpg)

Más adelante, en mayo de 1982,

y ya con un grado de acabado casi

definitivo, da comienzo el Programa de Pruebas Prenucleares. Unos meses después, en
octubre de 1982, dicho programa sufriría un serio revés al producirse importantes
inundaciones en la zona de Levante, que además de suponer pérdidas humanas,
Julio A. Belinchón Vergara
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también obligaron a unas labores de recuperación y limpieza del equipo que resultó
afectado por la lluvia y consiguiente barro.

Tabla A.1 Principales hitos en CNC hasta su puesta en marcha

Se inician las pruebas prenucleares

mayo 1982

Prueba de integridad de la contención

17/10/1983

Prueba integrada de sistemas de emergencia

20/12/1983

Autorización de puesta en marcha

23/07/1984

Se inicia la carga de combustible

06/08/1984

Primera criticidad

22/08/1984

Conexión a la red peninsular de alta tensión

14/10/1984

Se alcanza el 50% de potencia térmica

31/10/1984

Se alcanza el 75% de potencia térmica

21/11/1984

Se alcanza el 100% de potencia térmica

18/01/1985

Finalizan las pruebas nucleares

11/03/1985

Inicio de la explotación comercial

11/03/1985
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Superada esta situación, los años 1983 y 1984 resultaron claves en el
proyecto de CNC, simultaneándose las pruebas prenucleares y nucleares con las
finalizaciones del montaje y los acabados de la obra civil, dentro del llamado
Programa Coordinado, que fue el instrumento de coordinación, seguimiento y control
de todas las actividades el emplazamiento hasta la puesta en marcha, que como se ha
señalado se produjo el 14 de octubre de 1984.
El 18 de enero de 1985 a las 21:35 h la central nuclear de Cofrentes llegó al
100 % de su potencia térmica nominal. Al día siguiente, 19 de enero, Cofrentes generó
22.860.000 kWh.
En la actualidad CNC dispone de una Autorización de Explotación
concedida el 20 de marzo de 2011 por un periodo de diez años según resolución del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo dictamen favorable del Consejo
de Seguridad Nuclear.
Durante el año 2014, la central nuclear de Cofrentes ha producido 9.468,96
millones de kWh, lo que constituye la segunda máxima producción anual en sus 30
años de funcionamiento. La operación se ha desarrollado ininterrumpidamente los 365
días del año, ya que no se ha realizado parada de recarga y tampoco se han producido
incidencias operativas. Esta producción ha representado el 3,73% de la electricidad
producida en el país y un 16,56% del parque nuclear.
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Figura A.4. Vista general de la Central Nuclear de Cofrentes (archivo fotográfico CNC)

DISPOSICIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS
Prácticamente todas las edificaciones de la CNC quedan dentro del área de
exclusión. Esta área es de 750 metros de radio tomando como punto central el eje del
reactor. En ella se diferencian varias zonas:


Zona de edificaciones principales. Comprende el edificio de turbinas, el
auxiliar, el del reactor y el del combustible.



Zona de edificaciones menores. Constituida por el edificio de calderas
auxiliares, el de calentadores, el de tratamientos radiactivos, el de grupos
diesel, el de servicios, el eléctrico, las oficinas, los talleres y los almacenes.



Zona de edificaciones de refrigeración, tratamiento de agua y control de
vertidos. En este grupo se incluyen las torres de refrigeración, el edificio de
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tratamiento de agua, el estanque de agua de servicios esenciales, las balsas
de vertido y el parque de intemperie.
La investigación aquí presentada se ha desarrollado en el edificio del
combustible, situado junto al edificio del reactor, ambos en la zona de edificaciones
principales, enmarcadas dentro de la llamada “zona controlada”.

Figura A.5. Alzado de edificios “zona controlada” (http://www.cncofrentes.es)

EDIFICIO DEL REACTOR
Tiene sección circular con 42 metros de diámetro y 52 metros de altura
máxima exterior, siendo un edificio que cumple todas las normas para ser calificado
como de clase sísmica 1. En su interior está el reactor nuclear y sus principales
circuitos y componentes auxiliares. Por el norte está rodeado por el edificio auxiliar y
por el sur por el de combustible. El conjunto de estos tres edificios forma la llamada
“disposición Mark III” Esta disposición consiste en un sistema de contención de
barreras múltiples (pozo seco, contención primaria y edificios de blindaje-auxiliar-
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combustible) destinado a evitar las fugas al exterior. Es por este motivo que existe una
depresión permanente entre las dos últimas barreras con relación al exterior.
En el centro del edificio se encuentra situada la vasija del reactor, colocada
sobre un pedestal y rodeada de una envoltura de acero especial (acero al carbono de
baja aleación) de 25 cm de espesor. El reactor, además de la vasija, cuenta con un
revestimiento de acero al carbono de baja aleación (SA 533 Gr B) que está en contacto
con el agua y de dos tipos de acero inoxidable austenítico (SFA 5.9 y SFA 5.4 TP 309)
con un espesor de revestimiento de 0,5 cm.

Figura A.6. Contención Mark III (archivo CNC)

Es decir, desde la vasija al exterior del edificio se observan diversas capas de
contención:
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La pared del pozo seco cuya única salida es a través de la piscina de
supresión; la presión absoluta del diseño es de 3,1 Kg/cm2 (0,30 MPa).



La piscina de supresión de presión, de planta anular y llena de agua hasta
una cota de 5,7 metros sobre el fondo, con un volumen de agua de 3.200
m3.



La contención metálica constituida por un cilindro de acero de 58,5 m de
altura y 40 m de diámetro, rematado con una cúpula elipsoidal y diseñada
para soportar presiones de 2,05 Kg/cm2 (0,20 MPa).



Además de la contención anteriormente citada existe otra construida en
hormigón armado. Entre la contención metálica y la de hormigón existe un
anillo de 1,5 m, que se mantiene en depresión permanente respecto a la
atmósfera, evitando de este modo fugas a la atmósfera desde el reactor.
Por encima del pozo seco, y en este mismo edificio, están las piscinas

superiores, donde descarga el tubo de transferencia desde las piscinas de combustible
nuclear gastado y por donde se realizan las operaciones de carga y descarga del
combustible del reactor. Sobre ellas se sitúa la grúa polar del edificio de 100 t de
capacidad. Dentro de la vasija del reactor se encuentra el reactor nuclear, donde se
realiza y se controla la reacción nuclear en cadena.
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Figura A.7. Edificio del Reactor (archivo CNC)

El material fisionable empleado en centrales nucleares se prepara en forma
de pequeñas pastillas cerámicas de

235

U enriquecido de un tamaño aproximado de 1

cm Ø x 1 cm. Estas pastillas se introducen en una serie de vainas de zircaloy (aleación
de circonio con trazas de estaño, hierro, cromo y níquel) perfectamente soldadas, que
impiden la salida del material radiactivo del reactor y que constituyen el núcleo activo
del reactor.
El combustible para el núcleo del reactor está constituido por 624 elementos
combustibles, de tres diseños de fabricación distintos, e integrados por varillas de
combustible (entre 90 y 96) y dispuestas en matrices de 10x10 varillas. En el caso de
la CNC, la concentración de

235

U se sitúa cada elemento, por término medio, en el

4,5%. Además del combustible de uranio, y para poner en marcha la reacción nuclear
y controlarla, es necesaria la presencia de dos elementos más dentro del núcleo. Para
conseguir las primeras fisiones se necesita una fuente de neutrones (antimonio-berilio
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o americio-berilio) situada dentro del núcleo. A partir de ese momento, miles de
millones de neutrones salen proyectados en todas direcciones como resultado de la
desintegración de los núcleos de uranio. Los neutrones incidirán sobre otros núcleos,
pero otros escaparán y serán absorbidos por material no fisionable capaz de absorber
fácilmente neutrones como el boro, el cadmio y el hafnio, que forman las barras de
control y cuya función es controlar la reacción de fisión. El control global del núcleo
se consigue mediante 145 barras de control móviles de entrada por el fondo de la
vasija. Las barras de control son de forma cruciforme y están distribuidas por toda la
red de los conjuntos de combustible.

Figura A.8. Vasija y celda de combustible con 4 elementos (archivo CNC)

El tipo de reactor empleado en la CNC es de agua en ebullición BWR-6.
Este tipo de reactor emplea agua como moderador y refrigerante. Sólo dispone de un
circuito de agua, de manera que ésta hierve en el núcleo del reactor y el vapor

Julio A. Belinchón Vergara

347

Anexo I: La energía nuclear en España y la Central Nuclear de Cofrentes

producido pasa a mover la turbina-alternador, generando así la energía (Figura A.9).
En España las centrales en funcionamiento de este tipo son la de Santa María de
Garoña (Burgos) y la de Cofrentes (Valencia).

Figura A.9. Esquema de funcionamiento de CNC (http://www.cncofrentes.es)

Para que puedan producirse las fisiones de los átomos de uranio, la velocidad
de los neutrones tiene que ser baja; es por ello que el reactor se encuentra sumergido
en un agente moderador. En el caso de los reactores de tipo BWR-6 se trata de agua
ligera, aunque podría tratarse de otro fluido, siendo su misión absorber parte de la
energía con la que salen despedidos los neutrones como consecuencia de la fisión del
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uranio, de manera que la velocidad de los mismos disminuya. El conjunto formado por
el núcleo se encuentra rodeado por un fluido refrigerante, que en este caso se trata
también de agua y que al igual que en el caso anterior su naturaleza puede variar (agua
ligera, agua pesada, gas, metales líquidos, etc.). La función de este fluido es recoger el
calor originado en la reacción de fisión y transmitirlo al circuito de vapor para su
transformación en energía eléctrica.
EDIFICIO DE COMBUSTIBLE
Este edificio contiene las instalaciones y equipos necesarios para recibir y
almacenar el combustible nuevo hasta el momento de su carga en el reactor, y para
almacenar el combustible nuclear “gastado”, entendiendo como tal aquel combustible
irradiado que ha alcanzado el final de su vida útil, en relación al reactor para el cual
fue diseñado, pero que mantiene una elevada actividad isotópica y térmica.
La CNC, con objeto de no condicionar su funcionamiento al proceso de
gestión de residuos, estimó conveniente aumentar la capacidad de almacenamiento de
combustible nuclear gastado. Para ello se construyeron dos piscinas, en lugar de una
como es habitual. Las piscinas están construidas con hormigón armado, y sus paredes
recubiertas de acero inoxidable austenítico AISI 304 (las dimensiones son de 12-15 m
de longitud, 7-8 m de ancho y 12-13 m de profundidad) para el almacenamiento bajo
el agua del combustible irradiado y “agotado” del reactor. Ambas están separadas por
una tercera piscina, de menor tamaño, denominada piscina de transferencia. En esta
piscina desemboca el tubo de transferencia, que comunica este edificio con las
piscinas situadas en la planta superior del edificio del reactor.
El combustible nuclear gastado se encuentra sumergido en agua, colocado en
posición vertical dentro de bastidores de acero inoxidable con una geometría y
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separación adecuada. El agua de las piscinas cumple dos funciones: una de
refrigerante y otra de blindaje biológico contra las radiaciones ionizantes.
El movimiento de los elementos combustibles en las piscinas se realiza con
la ayuda de una grúa móvil.

Figura A.10. Puente grúa de la planta de recarga utilizado para el movimiento
de combustible (archivo fotográfico CNC)

El agua tratada para mantener unos niveles adecuados de nitratos, sulfatos,
cloruros, conductividad, pH, temperatura y radiactividad. La temperatura del agua de
las piscinas se controla por medio de un sistema de refrigeración, constituido por
intercambiadores de calor y diseñado de manera que la temperatura de las mismas
quede por debajo del límite fijado, que es de 50 ºC. Los niveles de nitratos, sales, etc.
se controlan por medio de columnas de intercambio iónico con circuitos redundantes,
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encargados de mantener la conductividad del agua por debajo de un nivel prefijado de
2 S/cm.

SISTEMA DE LIMPIEZA Y REFRIGERACIÓN DE LAS PISCINAS DE COMBUSTIBLE
(G41-G46)
En el edificio de combustible se encuentran dos piscinas de almacenamiento
de combustible irradiado; entre ambas se encuentra la piscina de transferencia con
compuertas de incomunicación a las anteriores. La piscina de almacenamiento del
cofre para el transporte del combustible irradiado tiene compuertas dobles de
incomunicación, tanto en su lado de unión a la piscina de almacenamiento como en el
lado de la escotadura de manejo del cofre.
En la contención se encuentran la piscina para almacenamiento del secador
de vapor, la piscina para almacenamiento del combustible, que dispone de un espacio
para almacenaje del separador de vapor y la piscina de transferencia, existiendo, entre
ellas, unas compuertas de incomunicación.
El sistema de limpieza y refrigeración de las piscinas de la contención y de
combustible, tiene por objeto extraer el calor de desintegración del combustible
irradiado que se almacena en las mismas y mantener el nivel de agua necesario para
evitar el escape de elementos radiactivos de las piscinas de la contención y de las
piscinas del edificio de combustible, así como de someter al agua de estas piscinas a
un proceso de purificación a través de un sistema de filtrado y desmineralización.
Dicho de otra forma, las funciones de este sistema son:


Disminuir la cantidad de productos de corrosión y mantener la claridad del
agua en condiciones que permitan el manejo del combustible bajo agua.
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Disminuir la concentración de productos de fisión en el agua, que podrían
pasar desde las piscinas al ambiente del edificio de combustible y de la
contención.



Mantener la temperatura del agua en la piscina superior de la contención
por debajo de 37,78 °C en condiciones normales de operación.



Mantener la temperatura del agua en las piscinas de combustible gastado
por debajo de 65,5 °C bajo condiciones de máxima carga térmica.
Para garantizar la limpieza y calidad del agua, este sistema consta de un

sistema de filtros desmineralizadores, cuya misión es retener las sustancias disueltas y
en suspensión que pueda arrastrar el agua, tales como productos de fisión y corrosión
etc., con lo que se consigue una mayor claridad del agua, que facilita el manejo del
combustible y una considerable disminución de la actividad en las zonas circundantes
a las piscinas.
La unidad de filtro desmineralizador, es una vasija en cuyo interior y en
sentido vertical, hay montados elementos rodeados de una malla sobre la que se
deposita el material filtrante (mezcla de resina aniónica y catiónica), que se inyecta al
filtro por medio de las bombas de precapa y de resinas. La precapa, una vez agotada,
por acumulación de suciedad y productos filtrados, o por la capacidad de intercambio
iónico de las resinas, se elimina sometiendo a la unidad a un proceso de lavado con
aire y agua. Los productos resultantes del lavado se envían a un depósito de recogida
de drenajes de lavado (depósito de recepción de contralavado), de donde pasan al
sistema de tratamiento de residuos para su posterior gestión como tal.
Los equipos de la planta piloto necesarios para llevar a cabo este
proyecto se han instalado en este sistema, antes de la entrada a los filtros
desmineralizadores (Figura A.11).
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Figura A.11. Esquema simplificado del sistema de limpieza y refrigeración de las
piscinas de combustible, conocido internamente como G41-G46
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ORIGEN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS
ORIGEN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS
Se considera residuo radiactivo cualquier material o producto de desecho,
para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está contaminado con
radionúclidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos
por las autoridades competentes.
Todas las actividades industriales, y concretamente las de producción de
energía eléctrica, generan siempre residuos. Éstos pueden ser más o menos cuantiosos
o nocivos, y pueden aparecer en las distintas fases de los procesos de construcción y
de producción debido a la continuada manipulación de materiales.
Las principales aplicaciones que producen residuos radiactivos se dividen en
energéticas –el grupo más importante donde los residuos son generados en las distintas
etapas del combustible nuclear y en el desmantelamiento de las centrales nucleares y
que representan alrededor del 95% de la producción total– y en no energéticas –
derivadas de los usos de los isótopos radiactivos en la investigación, en la medicina y
en la industria, denominadas “pequeños productores”.
Así pues, las actividades que generan residuos radiactivos se pueden
clasificar en las siguientes:


Producción de electricidad de origen nuclear: se incluyen los residuos
generados en todo el ciclo del combustible nuclear, desde la minería
(estériles de minería), fabricación de elementos de combustible y todas
aquellas actividades asociadas a su uso en los reactores nucleares
(efluentes líquidos, herramientas, ropa de trabajo, etc.) hasta aquellos
generados durante la gestión del combustible gastado.
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Aplicaciones de radioisótopos en medicina, industria e investigación: se



incluyen los residuos generados en radiodiagnóstico, en las unidades de
radioterapia y medicina nuclear de los hospitales (residuos líquidos
radiactivos, jeringuillas, guantes, etc.) las fuentes radiactivas (fuentes
encapsuladas para gammagrafía) en la industria y los restos biológicos
contaminados procedentes de ensayos de laboratorios.
Clausura de instalaciones nucleares y radiactivas: incluyen principalmente



los residuos generados por el desmantelamiento y clausura de las
instalaciones de generación de electricidad (componentes externos al
blindaje biológico, vasija del reactor, hormigón contaminado, filtros, etc. y
el propio combustible gastado almacenado en la piscina de combustible y
en el reactor).
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS
En España, desde el punto de vista de su gestión, los residuos radiactivos se
clasifican en: de muy baja actividad, de baja y media actividad, de alta actividad y de
transición.
Los residuos de muy baja actividad (RBBA) contienen radionúclidos en
concentraciones muy bajas. Se generan en todas las instalaciones nucleares y
radiactivas, y en determinadas condiciones una parte de ellos pueden ser gestionados
como residuos convencionales.
Se consideran residuos radiactivos de muy baja actividad aquellos materiales
que están contaminados pero cuyo contenido radiactivo no supera unos valores límite.
En general, los residuos de muy baja actividad presentan actividades específicas entre
1 y 100 Bq/g, pudiendo llegar hasta varios miles en el caso de algunos radionúclidos
de baja toxicidad. La mayor parte de estos residuos procede del desmantelamiento de
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instalaciones nucleares y de posibles incidentes en la siderurgia, al fundirse fuentes
radiactivas.
Los residuos de baja y media actividad (RBMA) contienen isótopos
emisores beta y/o gamma cuyo período de semidesintegración es inferior o igual a 30
años y no desprenden calor. Básicamente, se producen en las centrales nucleares, en
hospitales, en centros de investigación y en instalaciones industriales que emplean
fuentes radiactivas. Se incluyen en este grupo a los líquidos inmovilizados en
cemento, herramientas y materiales de operación utilizados en determinadas zonas de
las centrales nucleares; jeringuillas, guantes y material médico diverso empleado en
las unidades de medicina nuclear y radioterapia en hospitales, y otros materiales
residuales contaminados procedentes de ensayos en laboratorios de investigación.
Estos residuos dejan de ser peligrosos para la salud en algunos cientos de años, por lo
que pueden ser almacenados de manera definitiva en instalaciones en superficie o a
poca profundidad, que garanticen su aislamiento por dichos periodos de tiempo.
Dentro de esa categoría se encuentra otro grupo de residuos, los de muy baja
actividad, que contienen radionúclidos en concentraciones muy bajas. Se generan en
todas las instalaciones nucleares y radiactivas, y en determinadas condiciones una
parte de ellos pueden ser gestionados como residuos convencionales.
En el funcionamiento de las centrales nucleares los residuos de baja y media
actividad generados son acondicionados por el propio productor y almacenados en la
central hasta su posterior transporte y recepción en la instalación de almacenamiento
de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba). La naturaleza y cantidad de los residuos
producidos depende del tipo de central y sus condiciones de operación. Se puede
diferenciar entre residuos húmedos (resinas de intercambio iónico, concentrados de
evaporador, lodos…) y secos (papel, plásticos…). Las etapas de la gestión de los
residuos de baja y media actividad que se llevan a cabo en centrales nucleares están
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sometidas, entre otros, al proceso de licenciamiento previo a su operación. Para
garantizar su funcionamiento dentro de los límites y condiciones requeridos, el
productor elabora y aplica procedimientos de control del proceso y ENRESA debe
garantizar que todo bulto de residuos radiactivos que sea almacenado en El Cabril
cumpla los criterios establecidos para su aceptación en esta instalación.

Figura A.12. Distribución en planta de El Cabril (http://www.enresa.es)

Los residuos de alta actividad (RAA) contienen isótopos emisores alfa
cuyo período de semidesintegración es superior a 30 años y pueden desprender calor.
Son generados en las centrales nucleares y están constituidos por el combustible
gastado o por los subproductos vitrificados que se generan cuando se reprocesa el
combustible. En España están constituidos fundamentalmente por el combustible
gastado de las centrales nucleares. Se trata de residuos en estado sólido y se
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almacenan inicialmente en las piscinas dispuestas a tal efecto dentro de las propias
centrales, ya que el agua facilita su manejo y proporciona el blindaje y la refrigeración
necesarias para que no afecten a personas y al medio ambiente. Dado que no todos los
países empleaban la misma clasificación, la Comisión Europea recomendó unificar los
criterios, para lo cual propuso la siguiente clasificación, en vigor desde el 1 de enero
de 2002. En consecuencia, estos residuos requieren sistemas más complejos y robustos
para su almacenamiento definitivo, que garanticen su aislamiento de los seres
humanos y del medio ambiente durante miles de años, mediante su disposición en
instalaciones a mas de 500 metros de profundidad (denominadas instalaciones de
almacenamiento geológico profundo).
Los residuos radiactivos de transición son principalmente de origen
médico, que se desintegran durante el período de almacenamiento temporal, pudiendo
a continuación gestionarse como residuos no radiactivos, siempre que se respeten unos
valores de desclasificación.
En España, el tratamiento de los residuos radiactivos se efectúa de acuerdo
con el Plan General de Residuos Radiactivos, que aprueba el Gobierno y pone en
práctica ENRESA. En la actualidad, está en vigencia el VI Plan General de Residuos
Radiactivos, en el que se incluye una revisión de todas las actuaciones necesarias y
soluciones técnicas aplicables durante un intervalo temporal de actividad de los
residuos radiactivos, comprendiendo el estudio económico-financiero actualizado del
coste de dichas actuaciones.
ENRESA tiene como misión la gestión adecuada de los residuos radiactivos
producidos en España, consiguiendo un almacenamiento seguro y a largo plazo de los
mismos. Los costes de las actividades derivadas de la gestión de residuos deben ser
financiados por los generadores de dichos residuos, y tienen que cubrir los gastos
ocasionados por todas las etapas de la gestión, aunque éstas se realicen después de
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haber terminado la vida útil de las centrales nucleares o de cualquier otra instalación
generadora. En el sector nucleoeléctrico, esta financiación se hace a través de una
cuota porcentual (0,8% aprox.) sobre la recaudación por venta de toda la energía
eléctrica consumida en el país.
En el caso de las instalaciones radiactivas (“pequeños productores”), se
establece una tarifa por la prestación del servicio, que debe ser abonada en el momento
de la recogida de los residuos. El importe actualizado de las cantidades recaudadas,
incluyendo los intereses generados, garantiza el pago de los gastos de la gestión, que
alcanzarán su máximo cuando se lleve a cabo el tratamiento definitivo de los residuos
de alta actividad.

GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE MUY BAJA ACTIVIDAD
Por su bajo contenido radiactivo, los residuos de muy baja actividad precisan
de menores requisitos para su gestión. Decaen suficientemente tras un período
temporal de almacenamiento inferior a 5 años, después del cual son declarados
exentos.
En cuanto al tratamiento de este tipo de residuos, pueden ser gestionados por
vías convencionales cuando se cumplan las siguientes condiciones:


Se debe haber demostrado que la gestión convencional implica un riesgo
radiológico trivial y está justificada.



Las vías de gestión seleccionadas deben adecuarse a la legislación
aplicable en la gestión de residuos convencionales y conocer y predecir el
comportamiento del sistema y de los materiales radiactivos que contiene a
lo largo del tiempo.
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La gestión se realiza siguiendo un adecuado programa de control
radiológico de los residuos y está sometida a la aplicación de un programa
de control de calidad adecuado.
Además, desde finales de 2008, El Cabril dispone de una instalación

específica para almacenar residuos de muy baja actividad.

Figura A.13. Interior estructura de almacenamiento para residuos de muy baja actividad
(http://www.enresa.es/actividades_y_proyectos/rbma/instalaciones_y_proceso_cabril)

GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD
El almacenamiento de los residuos de baja y media actividad está basado en
la interposición de barreras naturales y artificiales entre dichos residuos y el medio
ambiente, de modo que estén perfectamente aislados durante el tiempo necesario hasta
que su radiactividad decaiga a niveles inofensivos. Para almacenar los residuos
radiactivos de baja y media actividad generados en España, ENRESA dispone del
Centro de Almacenamiento de El Cabril, en la provincia de Córdoba, en
funcionamiento desde 1992.
El transporte de las sustancias radiactivas se realiza según las
recomendaciones establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica
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(OIEA). La legislación europea vigente para esta actividad es el Acuerdo Europeo
para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

Figura A.14. Carga de bidones de un camión y transporte hacia El Cabril
(archivo fotográfico CNC y http://www.enresa.es)

El acondicionamiento de residuos está constituido por una serie de procesos
que van desde la producción de los residuos, hasta que son embidonados, después de
su tratamiento e inmovilización. Un residuo de baja y media actividad puede
fraccionarse en dos partes, una descontaminada, que contiene casi todo el volumen
total del residuo original y posee una baja actividad, y una concentrada de pequeño
volumen y con actividad próxima a la del residuo original, que se transforma en un
producto sólido, en el caso de residuos líquidos, o en un sólido compacto en el caso de
residuos sólidos.
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Figura A.15. Vistas llenado de contenedor de bultos y del interior de celda de
almacenamiento (archivo fotográfico CNC)

El acondicionamiento consta de tres fases:
1. Pretratamiento: donde se clasifican los residuos (según actividad,
período de semidesintegración y composición química), se trocean, se descontaminan
y se almacenan para decaimiento y transporte.
2. Tratamiento principal: donde se reduce el volumen del residuo y se
concentra la actividad en dicho volumen reducido, optimizando así la capacidad de
almacenamiento de las instalaciones. En los residuos líquidos, se separa el
radionúclido de la solución donde están disueltos mediante precipitación química,
centrifugación, filtración, evaporación e intercambio iónico, y posteriormente se
concentra. Los residuos sólidos suelen ser compactados, obteniéndose unas pequeñas
“pastillas” con la suficiente resistencia como para evitar su expansión, que se
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introducirán en un contenedor de mayor tamaño y se inmovilizarán con cemento. Los
residuos sólidos orgánicos y biológicos, y los líquidos combustibles se incinerarán,
inmovilizando también con cemento sus cenizas.
3. Inmovilización y envasado: se inmovilizan todos los componentes del
residuo mediante procesos de solidificación (con cemento), de modo que el producto
sólido obtenido sea químicamente inerte, resistente al fuego, estable frente a
radiaciones, insoluble al agua y conductor del calor residual. El producto sólido y su
contenedor se denominan bulto, y garantizan la inmovilidad de los radionúclidos.

RECEPCIÓN

Fracción contaminada
TRATAMIENTO

DISPERSIÓN

Residuo concentrado
INMOVILIZACIÓN

CONFINAMIENTO

ALMACENAMIENTO
Figura A.16. Etapas del acondicionamiento de residuos
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GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD
Una vez descargado del reactor, el combustible nuclear tiene que permanecer
almacenado varios años en las piscinas de las centrales nucleares para que se reduzca
la generación de calor y decaiga la actividad. Las técnicas utilizadas para el
almacenamiento temporal de combustible gastado se dividen en dos:


Almacenamiento en piscinas de enfriamiento: donde se introducen los
elementos de combustible gastado, permitiendo así la disipación de su
calor residual.



Almacenamiento en seco: tiene lugar tras un período de enfriamiento en
piscinas y emplea un gas como refrigerante. Puede realizarse en cámaras,
en cofres de hormigón o en contenedores metálicos.

Tras el almacenamiento para que se enfríe el combustible gastado, dentro del
ciclo del combustible, para su gestión se puede optar por:


Ciclo cerrado: los elementos de combustible gastado son tratados por la
técnica de reproceso, que permite recuperar los materiales fisionables
presentes (uranio y plutonio), descontaminándolos de los productos de
fisión y purificándolos. El uso de plutonio como combustible es posible en
forma de MOX (mezcla de óxido de uranio y plutonio).



Ciclo abierto: los residuos de alta actividad son los elementos de
combustible gastado, cuyo destino final, tras su encapsulamiento, es su
evacuación definitiva.
En España, se estudian dos opciones para el almacenamiento definitivo

derivado del ciclo cerrado:
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Almacenamiento geológico profundo (AGP): en formaciones geológicas
profundas que garanticen su confinamiento.



Separación y Transmutación (ST): transformando los radionúclidos de vida
larga en otros de vida más corta más estables.
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS
16S rRNA

ARN ribosómico de la subunidad 16S.

ADN

Ácido desoxirribonucleico.

ARN

Ácido ribonucleico.

Bq

Bequerelio. Unidad derivada del Sistema Internacional
de Unidades que mide la actividad radiactiva. Un
becquerel se define como la actividad de una cantidad
de material radiactivo con decaimiento de un núcleo
por segundo. Equivale a una desintegración nuclear
por segundo.

BWR (Boiling Water Reactor)

Reactor de Agua en Ebullición, del tipo que se
encuentra en la Central Nuclear de Cofrentes.

CIEMAT

Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas

CNC

Central Nuclear de Cofrentes (Valencia).

CSIC

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

CSN

Consejo de Seguridad Nuclear
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Abreviaturas, Unidades y Acrónimos

dNTP (Deoxynucleotide
Triphosphate)

Desoxinucleótido trifosfato.

EDTA
(Ethylenediaminetetraacetic Acid)

Ácido etilendiaminotetraacético, agente que se utiliza
como quelante de cationes polivalentes.

ENRESA

Empresa Nacional de Residuos

ENUSA

Empresa Nacional de Uranio

ETSII

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
la UPM.

LB

Medio de cultivo Luria Bertani, utilizado para el
mantenimiento de las cepas de E.coli
recombinante en procesos de microbiología
molecular.

LBA

Medio LB conteniendo el antibiótico Anpicilina para la
selección de bacterias transformadas en el proceso de
clonación.

LBK

Medio LB conteniendo el antibiótico Kanamicina, para
selección de bacterias transformadas en el proceso de
clonación.

LID

Límite Inferior de actividad Detectable, cantidad
mínima de actividad que es posible medir con el
método analítico empleado.

MICRORRAD

Acrónimo del Proyecto en que está basada la presente
Tesis Doctoral

NCBI (Nacional Center for
Biotechnology Information)

Base de datos del Centro Nacional de Información de
Biotecnología.

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico

pb

Pares de bases.

PCR (Polymerase Chain Reaction) Reacción en cadena de la polimerasa.
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PGRR

Plan General de Residuos Rdaiactivos

pH

Logaritmo decimal inverso de la actividad del ión
hidrógeno.

ppb

Partes por billón americano (10-9)

ppm

Partes por millón.

PVRA

Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental.

rpm

Revoluciones por minuto.

SOC

Medio utilizado para la recuperación de células
después de la transformación en el proceso de
clonación.

SYTO-9

Fluorocromo indicador del número total de
microorganismos, componente del kit LIVE/DEAD®
BacLight™ Vacterial Viability kit (Molecular Probes).

TBE (Tris Borate EDTA)

Tampón Tris Borato EDTA, utilizado para el
desarrollo de la electroforesis en gel de agarosa.

UFC

Unidad Formadora de Colonia.

UPM

Universidad Politécnica de Madrid.

VBNC (Viable But Not
Culturable)

Microorganismos viables pero no cultivables.
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 Acero inoxidable austenítico: Acero aleado que contiene al menos un 12% de
cromo; además está compuesto de otros elementos como níquel, molibdeno etc. La
presencia de cromo permite la formación de la capa de óxido protectora que
confiere el carácter de inoxidable.
 Ácido nucleico. Biopolímero cuyas unidades constituyentes, denominados
nucleótidos, están formados por una base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico.
De acuerdo con la naturaleza de la pentosa se dividen en ribonucleótidos (ARN) y
desoxirribonucleótidos (ADN). Los primeros tienen múltiples funciones biológicas
tales como la transferencia de aminoácidos (ARNt), la codificación genética
(ARNm) y la estructuración del ribosoma (ARNr); los segundos como sede del
contenido informativo de la célula.
 Actividad: Número de desintegraciones de un material radiactivo por unidad de
tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el becquerel (Bq).
También se utiliza el curio (Ci) (1 Ci = 37 GBq)
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 ADN (ácido desoxirribonucleico). Ácido nucleico que porta la información
genética cuyas unidades constituyentes son desoxirribonucleicos. Sus bases
nitrogenadas son adenina, timina, citosina y guanina.
 ADN original o molde. También recibe el nombre de template. ADN del que se
parte para llevar a cabo una PCR, ya sea ADN procedente de la extracción o de una
PCR previa.
 ARN (ácido ribonucleico). Ácido nucleico cuyas unidades constituyentes son los
ribonucleótidos. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo o
algunos tipos derivados. La presencia del grupo 2´-OH en el esqueleto carbonado
otorga a la molécula una menor flexibilidad a la vez que una mayor reactividad.
Ordinariamente conforman una única cadena, pero en ciertos casos puede
presentarse bajo la forma de doble hélice con una cadena complementaria de ARN
o ADN. El ARN participa en la síntesis de proteínas bajo formas diversas: ARN
mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. El ARN de cadena sencilla o
doble constituye el genoma de virus y bacteriófagos.
 Aguas oligotróficas. Aguas pobres en nutrientes con una concentración de fósforo
menor de 0,01 mg·L-1.
 Barras de control. Barras constituidas por materiales metálicos absorbentes de
neutrones (principalmente componentes de boro y cadmio) que se introducen en el
núcleo del reactor y se emplean para controlar la velocidad de reacción.
 Barreras. Característica natural o artificial que se interpone entre los residuos y el
hombre para impedir o retardar la llegada de los radionucleidos al medio ambiente,
hasta que hayan perdido su actividad.
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 Bastidor de almacenamiento de combustible. Estructura de almacenamiento que
mantiene los conjuntos combustibles gastados en una determinada configuración
para facilitar la eliminación del calor y la manipulación del combustible.
 Bequerelio. Unidad de actividad del Sistema Internacional de unidades (SI).
Radiactividad de una muestra que se desintegra como promedio una vez por
segundo. Su símbolo es Bq.
 Bioacumulación. Acumulación en el interior celular de los contaminantes por los
microorganismos, almacenándolo en su interior en diferentes estructuras celulares
como vacuolas, etc.
 Bioadsorción. Proceso por el que los microorganismos acumulan en las
membranas celulares diversos compuestos o elementos por interacciones con
ligandos o por mecanismos de intercambio iónico.
 Bioaumento. Adición de microorganismos con capacidad remediadora en zonas
contaminadas para acelerar los procesos de biorremediación.
 Biocorrosión. También recibe el nombre de “Corrosión Inducida por
Microorganismos”. Proceso de corrosión provocada por la actividad de los
microorganismos. Biodeterioro producido en materiales metálicos. Los procesos de
biocorrosión

se

asocian

a

procesos

de

formación

de

biopelículas

y

bioensuciamiento.
 Bioensuciamiento. Acumulación sobre una superficie de microorganismos y/o
macroorganismos y sus productos metabólicos.
 Bioestimulación. Adición de nutrientes para estimular el crecimiento natural de
poblaciones microbianas, acelerando así los procesos de biorremediación.
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 Biodeterioro.

Procesos

de

deterioro

influenciados

principalmente

por

microorganismos en los que se producen alteraciones sobre materiales no
metálicos.
 Biomineralización. Proceso de formación de diversos minerales en el que
intervienen directa o microorganismos (y otros organismos). Su actuación puede
ser debida a la liberación de productos metabólicos o por la presencia de proteínas
o polímeros que funcionan como centros de nucleación.
 Biopelícula. Conjunto de células inmovilizadas en un sustrato y embebidas en una
matriz de polímeros orgánicos de origen microbiano que las mantiene unidas junto
a otros productos del medio.
 Bioprecipitación. Proceso por el que un elemento soluble en agua pasa a ser
insoluble y precipita en la solución acuosa en la que se encuentra por la acción de
un metabolito microbiano que cataliza la reacción.
 Biorremediación: Utilización de sistemas biológicos para producir rupturas o
cambios moleculares en sustancias tóxicas y/o contaminantes, sobre suelos, aguas y
aire, generando compuestos de bajo o ningún impacto ambiental. Estos procesos no
sólo implican transformación, sino que incluyen mecanismos de absorción,
adsorción y retención de los contaminantes. Los sistemas biológicos empleados
pueden ser desde microorganismos hasta organismos superiores, vivos o muertos, e
incluso partes de los mismos, como enzimas, constituyentes de la pared celular, etc.
 Biotransformación. Transformación de unos compuestos en otros, mediada por
microorganismos, en la que cambia la composición de los contaminantes y pasan
de estados oxidados a reducidos y viceversa, variando de esta forma la naturaleza
del contaminante y su posible toxicidad. Los mecanismos implicados pueden ser
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diversos y los microorganismos pueden emplear el contaminante como fuente
energética o como catalizador de reacciones químicas.
 Cebador. Sirve de punto de anclaje para la DNA polimerasa y como promotor del
inicio de la reacción de replicación del DNA (reaccion de PCR). Para que el
cebador sea útil debe cumplir una serie de condiciones: debe ser específico de la
región que queremos replicar, debe unirse con suficiente energía para soportar las
condiciones del experimento y no debe permitir la formación de estructuras que
dificulten la reacción.
 Central nuclear. Central eléctrica en la que la energía primaria se produce en uno
o varios reactores nucleares.
 Cepa. En Microbiología, población de organismos que desciende de un único
organismo o de un aislamiento en cultivo puro.
 Clase sísmica 1. Norma de edificación con características especiales. La
clasificación queda recogida en Norma de de Construcción Sismorresistente. Parte
General y Edificación (NCSE-94 ; B.O.E 8-2-1995).

 Colonia. Grupo de células que crecen en un medio con sustrato sólido y que
resultan de la reproducción de una única célula. Se supone que una UFC (Unidad
Formadora de Colonia) es equivalente a una única célula al comienzo de la
incubación.
 Combustible nuclear. Sustancia capaz de sufrir una reacción de fisión controlada
en un reactor nuclear, liberando energía en forma de calor.
 Combustible nuclear gastado. Combustible irradiado que ha alcanzado el final
de su vida útil, para el reactor para el cual fue diseñado, pero que mantiene
una elevada actividad isotópica y térmica.
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 Comunidad microbiana. Conjunto de poblaciones microbianas diferentes que se
relacionan mutuamente.
 Disposición Mark III: Sistema de contención de barreras múltiples (pozo seco,
contención primaria y edificios de blindaje-auxiliar-combustible) destinado a evitar
los escapes de radiación al medio ambiente. Además, existe una depresión
permanente entre las dos últimas barreras con relación al exterior.
 Dosis. Se utiliza comúnmente para referirse a la dosis absorbida por una persona,
que es la cantidad de energía transmitida por la radiación ionizante a una unidad de
masa del material que la absorbe, medida en unidades gray (1 Gy = 1 julio·kg-1).
Dosis (absorbida). Cantidad de energía absorbida por unidad de masa de material
irradiado. Su unidad de medida es el Gray (Gy).
Dosis efectiva. Magnitud que representa el efecto probabilística de las radiaciones
sobre el ser humano en su conjunto.
Dosis equivalente. Magnitud que representa el efecto de las radiaciones sobre
cada órgano o tejido.
 Ensuciamiento. Acumulación sobre una superficie de depósitos de diversa
naturaleza. partículas, productos de corrosión, precipitados, etc. Cuando el
ensuciamiento

se

produce

por

fenómenos

biológicos

se

denomina

bioensuciamiento.
 Especie bacteriana. Colección de cepas que comparten numerosas propiedades
estables y que difieren de forma significativa de otros grupos de cepas.
 Eucariota. Organismo cuyas células poseen un núcleo bien diferenciado, separado
del citoplasma por una membrana.
 Género. Categoría taxonómica que incluye una o varias especies con
características fundamentales comunes.
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 Inóculo. Material utilizado para la inoculación de un medio, cultivo o animal, que
por lo general está basado en una pequeña cantidad de microorganismos viables.
 Metabolismo. Procesos a través de los cuales los organismos crecen y obtienen
energía.
 Microbiología Ambiental. Estudia los efectos, a gran escala, de la presencia
microbiana y su actividad. Se refiere principalmente a todos los procesos
microbianos que ocurren, por ejemplo, en el suelo, el agua o los alimentos y no en
un “microambiente” particular.
 Moderadores. Elementos de control que sirven para controlar adecuadamente la
cantidad de neutrones emitidos en el proceso de fisión.
 Planctónico. Organismo, o microorganismo en este caso particular, de vida libre
que se desarrollan en el medio líquido, y que no está anclado a un sustrato ni
formando parte de una biopelícula.
 Piscina de transferencia. Piscina que conecta el edificio de combustible con el
edificio del reactor a través del tubo de transferencia. Por ella se produce el paso
tanto del combustible nuevo desde las piscinas de combustible al reactor nuclear,
como del combustible gastado desde el reactor nuclear a las piscinas de
almacenamiento de combustible nuclear gastado. Todo ello se realiza siempre bajo
el agua.
 Piscinas de combustible nuclear gastado. Piscinas destinadas a recibir el
combustible nuclear gastado para su almacenamiento.
 Población microbiana. Conjunto de microorganismos de la misma especie que se
relacionan mutuamente.
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 Procariota. Organismo que

carece de

núcleo celular verdadero, cuya única

membrana es la plasmática, es decir, que carece de orgánulos celulares a excepción
de ribosomas, los cuales tienen una estructura diferente de las células eucariotas.
 Radiactividad. Fenómeno producido por la inestabilidad de determinados núcleos
atómicos que contienen elevada energía en su estructura y que para convertirse en
estables, experimentan una emisión espontánea de radiación o materia.
 Radionúclido. Nucleido radiactivo; radioisótopo.
 Radiotoxicidad. Toxicidad debida a las radiaciones ionizantes emitidas por un
radionucleido incorporado y por sus productos derivados.
 Radwaste. Sistema de tratamiento de residuos radiactivos líquidos.
 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Técnica para la amplificación
enzimática in vitro de secuencias nucleotídicas específicas entre dos iniciadores
convergentes que hibridan las cadenas opuestas. El producto de la síntesis que
utiliza un iniciador actúa como molde para la síntesis que utiliza el otro iniciador.
La repetición de ciclos de desnaturalización, anillamiento iniciador y síntesis de la
cadena, origina un crecimiento exponencial de las copias de la secuencia
comprendida entre los iniciadores.
 Reactor de agua en ebullición BWR-6. Reactor que emplea agua como
moderador y refrigerante. Sólo dispone de un circuito de agua, de manera que ésta
hierve en el núcleo del reactor y el vapor producido pasa a mover la turbinaalternador, generando la energía.
 Residuo. Sustancia producida como resultado de actividades de fabricación,
transformación y consumo y que en el entorno en el que ha sido generada no posee
un valor económico que haga posible su explotación.
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 Residuo radiactivo. Producto secundario radiactivo de un proceso nuclear, que
posee un índice de radiactividad.
 Sésil. Organismo, o microorganismo en este caso particular, que está anclado a una
superfie y se desarrolla sobre ella. En este caso particular, en la biopelícula que se
encuentra sobre los ovillos de material metálico.
 Sustancias

poliméricas

extracelulares.

Polímeros

generados

por

los

microorganismos y que juegan un papel fundamental en la cohesión de las
biopelículas bacterianas.
 Titanio. Metal de transición de color gris plata. Comparado con el acero, aleación
con la que compite en aplicaciones técnicas, mucho más ligero. Tiene alta
resistencia a la corrosión y gran resistencia mecánica, pero es mucho más costoso,
lo que limita sus usos industriales.
 Zona controlada. Constituida por el edificio del reactor, del combustible y el
edificio auxiliar. En ésta las condiciones de trabajo y de seguridad son extremas
con el fin de evitar la contaminación radiológica, tanto de trabajadores como del
equipamiento.

En

ella

se

siguen

estrictos

controles

radiológicos,

de

descontaminación y de gestión medioambiental.
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Los términos incluidos en este Glosario se basan en definiciones extraídas de los siguientes
volúmenes:
 Diccionario Enciclopédico de Tecnología. Volumen II. Martínez-Val, J.M. (Ed.). Síntesis,
S.A., 2000.
 Microbiología, 4ª edición. Prescott, L.M.; Harley, J.P.; Klein, D.A. (Eds.), Mc Graw-HillInteramericana de España, S.A.U., 1999.
 Vocabulario Científico y Técnico. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Editorial Espasa, Madrid, 1996.
 Diccionario de Términos Científicos y Técnicos. Mc Graw-Hill Boixareu, Marcombo,
Barcelona-Mexico, 1981.
 http://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/glosario
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