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Carga de un camión en una central nuclear Transporte a El Cabril
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Filtro HEPA (High Efficiency Particulate Absorbing)  de fibra de vidrio de 0,2-0,5 µ de diámetro





RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD 
(RRAA)



FUENTE DE LOS RRAA



Transuránidos





PRINCIPALES REACIONES DE ACTIVACIÓN EN EL CICLO DEL  URANIO



PRINCIPALES REACCIONES DE ACTIVACIÓN EN EL CICLO UR ANIO-PLUTONIO





FISIÓN

Tras la fisión el núcleo de U-235 se escinde en más de 90 productos de fisión primarios.

El intervalo de números básicos va desde el 72- Zn hasta el 160-Gd

La fisión más probable  (que se da solo en el 6,4% de los casos) es:

92U235 + 0n1 → 
32Ge95 +60Nd139 + 2(0n1) + E

Los intervalos de energía cinetica de estos PF están entre 98 MeV para el Ge  y 67 MeV para el Nd, 
cuyo cociente:

98
───   = 1,46───   = 1,46

67

coincide con el cociente de los números másicos de la fisión más probable: 

139
─── = 1,46
95

ya que se conserva la cantidad de movimiento.

Se conservan los números másicos y no los números atómicos, ya que la mayoría de pos productos de 
fisión son radiactivos y se desintegran por emisión de una partícula β negativa. Por esta razón cambian 
con el tiempo los números atómicos, mientras que los números másicos no se ven afectados por esta 
desintegración. 





EFECTO DEL QUEMADO, PWR

Combustible 
fresco Quemado

Combustible
irradiado

Resumen: Del 100% inicial de uranio, queda un 95%. El 5% restante se ha convertido en P.F. (4%) y Pu y transuránidos (1%)



BALANCE U-235 Pu-239 DENTRO DEL REACTOR

U-235

% Inicial

GRADO DE QUEMADO EN GWd/t

Pu-239



































Esclusa de descarga del edificio de contención
de la Central Nuclear de Trillo
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COMBUSTIBLE BASE PARA EL DISEÑO DEL ATC



ALMACENAMIENTO TEMPORAL CENTRALIZADO 
(ATC)(ATC)

SEPTIEMBRE, 2012





ECs: Elementos Combustibles

EOL: End of Live (vida útil)
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CONSIDERACIONES TRAS EL ACCIDENTE DE FUKUSHIMA
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REPROCESAMIENTO Y TRANSMUTACIÓN

Diciembre 2010





POLÍTICA SOBRE RESIDUOS POR PAISES

PAIS                                                                 POLÍTICA

ALEMANIA                                                       REPROCESAMIENTO

BÉLGICA                                                          REPROCESAMIENTO

CANADÁ                                                           ALMACENAMIENTO DIRECTO

ESPAÑA                                                           ALMACENAMIENTO DIRECTO

ESTADOS UNIDOS                                          ALMACENAMIENTO DIRECTO (*)ESTADOS UNIDOS                                          ALMACENAMIENTO DIRECTO (*)

FINLANDIA                                                       REPROCESAMIENTO

HOLANDA                                                        REPROCESAMIENTO

JAPÓN                                                             REPROCESAMIENTO

REINO UNIDO                                                 REPROCESAMIENTO

SUECIA                                                            ALMACENAMIENTO DIRECTO

SUIZA                                                              ALMACENAMINETO DIRECTO

(*) Desde 1.977









EFECTO DEL QUEMADO, PWR

Combustible 
fresco Quemado

Combustible
irradiado

A.M.

Resumen: Del 100% inicial de uranio, queda un 95%. El 5% restante se ha convertido en P.F. (4%) y Pu y transuránidos (1%)









Extrae Plutonio y Uranio

No extrae productos de fisión y otros actinidos





U y Pu4+

(1) (2) (3)

U y Pu4+

Pu3+











Proceso de vitrificación de residuos de alta actividad









OBTENCIÓN DEL PuO2 A PARTIR DEL Pu(NO3)3

a) PRECIPITACIÓN DEL Pu:

2Pu(NO3)3 (LIQ) + 3(C2O4H2)(LIQ) → 2Pu(C2O4)3(SOL) +6HNO3(LIQ)

b) CALCINACIÓN OXIDANTE:

Pu(C2O4)3 + O2 + CALOR → PuO2(SOL) + 6CO2(GAS)

c) PURIFICACIÓN DEL PuO2:

- Disolución en HNO3

- Extracción con FTB

- Precipitación con Ácido acético C2O4H2

- Calcinación oxidante





Ciclo U Pu con combustible MOX









TransmutaciónTransmutación









En general, la espalación es un proceso por el que uno varios fragmentos de material son expulsados de 
un cuerpo debido a un impacto o a su fatiga.

En física nuclear, es el proceso por el que un  núcleo pesado (por ejemplo el plomo) emite una gran 
cantidad de neutrones como resultado del choque con un protón de alta energía, reduciendo por tanto su 

peso atómico en gran medida.

Espalación
Por gentileza de Luis Palacios, de la Comisión de Terminología Nuclear de la Sociedad Nuclear Española 

,se reproduce  a continuación la glosa sobre el término espalación , publicada en el número 49 de la revista 
«Energía Nuclear», de la Junta de Energía Nuclear (JEN), en septiembre-octubre de 1967. Todas las glosas 
publicadas en esa revista fueron recopiladas en el libro Lexicología Nuclear, impreso por la RAE, pero que 

no llegó a ser distribuido. Después se incluyeron en el Léxico de Términos Nucleares de la JEN, hoy 
agotado. Es interesante señalar que el término figura desde hace décadas en diccionarios generales de las 
lenguas inglesa (Webster), francesa (Le Robert) e italiana (Zingarelli), pero en ninguno de lengua española.

Sirva esta nueva publicación de una glosa que ya tiene casi cuarenta años para volver a pedir la 
incorporación a nuestro acervo léxico de este neologismo, a todas luces necesario. Este término de origen 

inglés se usa, convenientemente hispanizado, no solo en documentos especializados, sino también en inglés se usa, convenientemente hispanizado, no solo en documentos especializados, sino también en 
textos divulgativos, incluso en la prensa diaria 1

* * *
El vocablo inglés spallation se emplea en física nuclear para designar aquellas reacciones nucleares que 

tienen lugar cuando una partícula de elevada energía, superior a unos 50 MeV, incide sobre un núcleo, 
provocando la emisión instantánea de un número variable de nucleones (individuales o en grupos 

discretos), tales como protones, neutrones, partículas alfa, núcleos de litio, etc. El nucleido residual tiene 
números másico y atómico bastante inferiores a los del primitivo. El fenómeno fue descubierto en 1947 por 

G.T. Seaborg y colaboradores, en Berkeley (California). 
El término spallation deriva del verbo to spall «to cause to break off in spalls» (Webster), siendo spalls las 

esquirlas o lascas que resultan al golpear la superficie o los bordes de un material (piedra, metal, etc.). Esta 
acepción indujo a W.H. Sullivan a crear la palabra spallation, de uso, por tanto, exclusivamente nuclear, 

para designar aquellas reacciones en las que la partícula incidente arranca varios nucleones. 
El vocablo spallation es de difícil traducción al español. En ocasiones, spallation reactions se ha traducido 

por reacciones de desmoronamiento (Kaplan; 1961). Esta expresión no parece afortunada, ya que 
desmoronamiento es «acción y efecto de desmoronar o desmoronarse» y desmoronar es «deshacer y 

arruinar poco a poco los 
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Materias Reciclables Residuos

Composición media de un elemento de combustible de 
un reactor de agua ligera
� Antes de la irradiación : ~ 500 kg d’Uranio (PWR)

� Después de irradiación

Un 96% del combustible usado es 
reciclable 

RESIDUOS 
FINALES

Reciclable

U 475 to 480 kg
(~95%)

Pu 5 kg
(1%)

Productos de Fisión 
15 to 20 kg (~4%)
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URéception U

Operaciones de tratamiento
(cizallamiento - disolución - separación - purificació n)

Elementos 
combustibles Recepción

Almacenamiento

Materias
reciclables

Uranio

U

Tratamiento

Las principales etapas del 
tratamiento  
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Pu

URéception
Entreposage

Résidus vitrifiés
(CSD/V)

U

Pu
Coques et Embouts

Unidades de 
tratamiento

Residuos vinculados 
al uso de las 
instalaciones

Residuos 
compactados

(CSD/C)

Plutonio

Residuos 
finales

Pu
Cabezales y varillas

Residuos vitrificados
(CSD/V)

En cada etapa su procedimiento. 
En cada etapa, contabilización de las materias nucl eares, 
bajo control EURATOM y OIEA



Transporte de los combustibles 
usados desde la central hacia la 

plataforma de reciclaje
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Diversas especialidades de 
ingeniería

Garantizar la calidad del transporte 
durante todas las fases del mismo :

� Seguridad

� Protección

� Prestaciones



Descarga seca/

bajo el agua
Nitrato

De uranio

Plutonio
PuO2

Vitrificación

Purificación
Plutonio

Purificación
Uranio

Almacenamiento piscinas Cizallamiento
Disolución

Separación
U/Pu/PF

Compactación

Esquema de tratamiento del 
combustible usado
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AlmacenamientoAlmacenamiento

Retorno al cliente Retorno al cliente

Separación de la materias valorizables, acondiciona miento 
de los residuos finales



� Objetivo
� Separar la materia nuclear de la estructura metálica del combustible

� Método
� Cizallamiento de las varillas para poder disolver el combustible
� Separación del combustible disuelto de las partes metálicas insolubles 

(=varillas)

Trocessar / Disolver

Cuchilla zizalla

Armazón

Contrafuerte

A disolver
� Después transferencia…

� De los materiales nucleares para su separación
� De las partes metálicas hacia compactación
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Trozos de 
varillas Cabezales

Lavadores de cabezales

Troceado - Disolución continua
Tratamiento del troceado de varillas y 

cabezales

Cizalla

Transferencia 
hasta la 

compactación

Zona de 
control

Equipo de 
disolución

Lavadores de trozos 
de varillas

Zona de 
llenado

Contenedores inox

Zona de 
descontaminación
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Descarga /seca 

bajo el agua 
Nitrato

de uranito

Plutonio
PuO2

Vitrificación

Purificación
Plutonio

Purificación
Uranio

Almacenamiento
piscinas

Cizallamiento
Disolución

Séparación
U/Pu/PF

Compactación

Esquema de tratamiento de 
combustibles usados

VitrificaciónCompactación

AlmacenamientoAlmacenamiento

Retorno al
cliente

Retorno al 
cliente

Los materiales siguen siendo propiedad de las compa ñias
electricas y se les devuelven en su totalidad
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� Objetivos
� Separar los diferentes componentes del material nuclear disuelto 

(U, Pu, Productos de Fisión)

¿Como? Proceso de extracción liquida

� Purificar el Uranio y el Plutonio para su reutilización

Concentrar los productos de fisión

Separación del Uranio, Plutonio y los 
Productos de Fisión

� Concentrar los productos de fisión

� Posteriormente transferir...
� de los materiales reciclables para su purificación

� de los productos de fisión concentrados para su 
acondicionamiento

Un proceso mayoritariamente químico.
Los reactivos utilizados (ácidos/disolventes) son p urificados 
y reciclados. 
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Alimentación

Solución
acuosa

U+Pu+ PF*

disolvente

Mezcla

U+Pu+PF*
+

disolvente

PF*

Decantación

U+Pu
+

Disolvente

PF*

U+Pu

Mezclador decantador

U+Pu+PF*Disolvente Entrada
disolvente

Alimentación
Fase acuosa

U+Pu+PF* Salida de 
disolvente 
con U+Pu

Salida de PF* 
concentrado

Extracción por disolución

Extractor centrifugo

Entrada
disolvente

Moteur

Salida de 
disolvente 
con U + Pu
Salida de PF* 
concentrado

Proteccción
Plomo/hormigó
nAlimentación fase acuosa

U+Pu+PF*

Columna pulsante

Alimentación fase 
acuosa
U + Pu + PF*

Bandejas
perforadas

salida de 
PF* 
concentrad
o

Decantador 
inferior

Entrada
disolvente

Aire comprimido

Decantador 
superior

Interfase

Salida de 
disolvente con U 
+ Pu

* PF : Productos de fisión

La Tecnología del Reciclado del combustible y su em pleo en los reactores – I. Leboucher – 13 /07/2010 - p.11



Descarga 

seca/bajo el agua
Nitrato

de uranito

Plutonio
PuO2

Vitrificación

Purificación
Plutonio

Purificación
Uranio

Almacenamiento

piscinas
Cizallamiento

Disolución
Séparación

U/Pu/PF

Compactación

Esquema de combustibles usados

VitrificaciónCompactación

AlmacenamientoAlmacenamiento

Retorno al cliente Retorno al cliente

Las materias siguen siendo propiedad de las compañí as 
electricas (cliente) y se les devuelven en su total idad 
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� El principio

� Bloquear los materiales y garantizar su confinamiento en el tiempo

� El método

� Incorporación de los productos de fisión y actinidos minoritarios 

Vitrificar los materiales no 
valorizables

� Incorporación de los productos de fisión y actinidos minoritarios 
(= el 99 % de la radioactividad de los residuos) a una matriz de 

vidrio

� Acondicionamiento en un contenedor

� Almacenamiento de los contenedores en pozos ventilados en espera 
de su expedición

Retorno de los residuos vitrificados a los clientes
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Aditivos

Medidas
de 

caudales

Reciclaje 
de polvos

Condensación

Tratamiento final 
del gas

Salida de gases

Captación de polvos
Tratamiento 

efluentes 
líquidos

Aportación
de vidrio

Procedimiento francés de vitrificación

Calcinación

Fusión 
de vidrio

Colada de vidrio

Posicionado 
de la tapa

Control

DescontaminaciónAlimentación Almacenamiento

El calor y la 
actividad 
disminuyen con 
el tiempo

Concentrados
PF
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Sala de almacenamiento de residuos
vitrificados

La Tecnología del Reciclado del combustible y su em pleo en los reactores – I. Leboucher – 13 /07/2010 - p.15



Descarga seca/

bajo el agua
Nitrato

de uranito

Plutonio
PuO2

Vitrificación

Purificación
Plutonio

Purificación
Uranio

Almacenamiento
piscinas

Cizallamiento
Disolución

Séparación
U/Pu/PF

Compactación

Esquema de tratamiento de 
combustibles usados

VitrificaciónCompactación

AlmacenamientoAlmacenamiento

Retorno al cliente Retorno al cliente

Los materiales siguen siendo propiedad de las empre sas
electricas (clientes) y se les devuelven en su tota lidad 
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� Objetivos

� Reducir el volumen de los residuos estructurales y tecnológicos

� El método

� Compactar mediante esta presión

La compactación

� Acondicionar los residuos en un contenedor similar al que se utiliza 
para los residuos vitrificados 

� Almacenar en espera de su expedición

Retorno de los residuos compactados a los clientes
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Taller de compactación de las partes 
metálicas estructurales

Reducción por compactación de 5 a 1 de los 
residuos tecnológicos y estructurales 
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El reciclaje optimiza el acondicionamiento 
de los residuos finales

Los materiales no valorizables son acondicionados d e modo 
estable y compactos permitiendo su transporte 

Encapsulación de 
productos de fisión en 
una matriz de vidrio 
estable, homogénea y 
duradera con 
comportamiento 

Compactación 
de piezas 
estructurales 
(varillas y 
estructura del 
elemento comportamiento 

previsible a largo plazo
elemento 
combustible)

La matriz de vidrio y los residuos 
compactados son acondicionados 
en contenedores estandares 
llamados “CANISTER”

vitrificación
compactación

Los residuos finales acondicionados no están someti dos a las 
salvaguardias de la OIEA
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Secuencia del proceso en la Hague
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Secuencia del proceso en la Hague



Reciclaje del combustible gastado: 
La valorización del uranio y del plutonio  

Tratamiento

La Hague, FR
1,700 tHM/yr

Enriquecimiento

GB II, FR
7,5 MSWU (2013) Lingen, Germ.

Romans, FR
150 t/yr 

ERU (lic.)

TU5, FR
(UN to U3O8)

Fabricación de 
combustible

Conversión

MELOX, FR
195 tHM/yr 
MOX (lic.)

1,700 tHM/yr
7,5 MSWU (2013)
1 MSWU (RepU) 50 tU/yr 

ERU (lic.)

(UN to U3O8)
1,500 tU/yr

Más de 25.000 tratados en las instalaciones de la H ague

Más de 4.000 elementos combustibles  ERU expedidos

Más de 5. 000 elementos combustibles MOX expedidos 
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Del URT a los elementos URE*
Entre vía clásica y alternativas

NUUO3

U3O8 UF6

URE

Almacenamiento

NU

Fluoración

Enriquecimiento

Vía “Traditional”
En línea

Elementos URE

URENU

Reconversión

Fabricación

MEU/HEU
Tails Unat

Pu
Mezcla

UO2

Fabricación

UO2
RBMKPHWR

Elemento Combustible
1) Para LWR UOX
2) Para PHWR
3) Para LWR MOX

*URE: Urt enriquecido otra vez Anexe
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La cadena logística en el 
reciclaje

El transporte de los 
materiales valorizables 

Nitrato de uranio

El transporte de Mox

El retorno de los 
residuos finales a los 
paises clientes

Nitrato de uranio
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La fabricación de combustible MOX 
en las instalaciones de Méloxen las instalaciones de Mélox



Mezclado del polvo Peletización Sinterización1 2 3

Proceso de fabricación del combustible 
MOX

MELOX 

PROCESS

Base industrial del reciclado

Rectificación Llevado de la varilla

Varilla de combustible de reactor de agua ligera

4 5

Nacelle

Tapón superior Muelle Pastillas de 
combustible

Tapón inferior

Soldad
ura 
inferior

varillaCámara de 
expansión

Soldadura 
superior

Soldadura 
de 

sellando
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6 Fabricación del elemento 

combustible



Ventajas del proceso avanzado de Melox 
(high-Throughput)

El mezclado de polvo es la clave del proceso MELOX

El proceso MELOX permite un reciclado online de cas i todos los 

Preparación de la

mezcla primeria 

Preparación de la 

mezcla secundaria
1 2

Scrap

UO2

PuO2
UO2

Primary

blend

Secondary

blend
Primary blend

Scrap UO2
PuO2 UO2 Primary blend

El proceso MELOX permite un reciclado online de cas i todos los 
desechos del proceso de fabricación

Las prestaciones y fiabilidad del proceso MELOX son  
reconocidos en todo el mundo

Más de 30 años de experiencia operativa en reactore s PWR y 
BWR han demostrado la alta calidad del combustible MOX 
fabricado por el grupo AREVA

El comportamiento del combustible MOX en el reactor  es similar 
al del combustible de UO2 tanto en condiciones norm ales como 
en incidencias
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Peletización3

Reciclaje: El proceso avanzado de 
MELOX 

Preparación de la mezcla primeria 
Preparación de la mezcla 

secundaria 
1 2

Scrap UO2 PuO2 UO2
Primary blend

Sinterización Rectificación

Varilla de combustible de un reactor de agua ligera

4

Fabricación del 

elemento combustible

5

5

7

Nacelle

6 Llenado de la varilla

Tapón superior
Muelle

Pastillas de 
combustible

Tapón inferior

Soldadura 
de 

sellando
Soldadura 
superior

Cámara de 
expansión varilla

Soldad
ura 
inferior
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Mezclado de polvo

MELOX

PROCESO

Peletización Sinterización1 2 3

Molybdenum boat

Grindstone

Grindstone

El proceso de fabricación de combustible 

Rectificación Llenado de la varilla 

Tapón superior
Muelle

Pastillas de 
combustible

Tapón inferior

Soldad
ura 
inferior

varillaCámara de 
expansión

Soldadura 
superior

Soldadura 
de 

sellando

Varilla de combustible de un 

reactor de agua ligera

4 5

6

Nacelle

Fabricación del elemento 

combustible

Grindstone
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El reciclado optimiza el potencial 
energético que todavía contiene el 

combustible usado

Parámetros a tener en cuenta:
� Grado de quemado del UO2 usado y 

enriquecimiento inicial en U235

� Tiempo de enfriamiento de los 
elementos usados

� Grado de quemado y enriquecimiento 
inicial deseado para los combustibles 
reciclados8 combustibles UO2 usados reciclados

Estos parámetros tendrán un 
impacto sobre:

� Contenido residual y vector isotrópico 
del plutonio

� Contenido residual en U235 y en 
isotopos de uranio que absorben 
neutrones 

Recycling

1 combustible MOX 1 combustible ERU

8 combustibles UO2 usados
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¿Por qué el reciclado es una solución 
para la gestión de los residuos nucleares 

Optimización de la gestión de los residuos
� Reduce 5 veces el volumen de los residuos de alta actividad

� Reduce la radio toxicidad por 10

Reciclar ahorra hasta el 25% del uranio 
natural

Tiene ventajas económicas

Asegurando la protección de los ciudadanos y del me dio ambiente 

Tiene ventajas económicas
� Competitivo en comparación con el 

almacenamiento directo

� Mayor precisión para el cálculo del coste del 
ciclo del combustible

Fortalece la no proliferación
� Disminuye la acumulación de plutonio
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Combustible MOX en el mundo 
Más de 36 reactores para un total de más de 

5500 FAs

Doel

Tihange

Unterweser

Brokdorf

Grohnde

Grafenrheinfeld

Philippsburg
2 10Gravelines

Dampierre 

Emsland

Cargas de MOX, empezando en 
2009. Primero con Genkai 

El combustible MOX en Europa: 35 reactores para un total de más de  
~5500 elementos combustibles (Dic. 2008)

Chinon

Saint-Laurent

Le Blayais

Beznau

Isar

Tricastin 

Neckar 
Westheim

Gundremmingen

Gösgen

21 3

BWRPWRPWR BWR

Catawba

MOX for peace en los EEUU. Test antes de un uso a larga  escala del 
MOX de la instalación de fabricación del combustibl e MOX (MFFF)
Combustible MOX en Japón: 11 compañías eléctricas se han 
comprometido a cargar MOX 

2009. Primero con Genkai 
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Combustible ERU en el mundo 

más de 30 reactores para un total de más de ~4700 FAs
(Dic. 2008)

Unterweser

Brokdorf

Doel

Obrigheim

Borsele

Oskashamn

Sizewell* B

Onagawa

Fukushima I

Kashiwazak i

Ohi

Mihama

Tsuruga

Combustible ERU en Europa: 17 reactores para un total de más de 
~2800 elementos combustibles (Dic. 2008)

Combustible ERU en los EEUU: 2 reactores para un total de más de 
~1250 elementos combustibles (Dic. 2008)

Combustible ERU en Japón: 12 reactores para un total de más de 
~650 elementos combustibles (Dic. 2008)

*: No ERU in core yet

Grundemmingen

NeckarWestheim

BWRPWR

Doel

Tihange

Beznau

Gösgen

Cruas

3

3

3

71

PWR BWR

Brown Ferry

Sequoyah
Loaded in 2009

BWRPWR

Hamaoka

Fukushima II
Mihama

Takahama

Sendai

Ikata
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Conclusión

Aproximadamente el 20% de la electricidad procede d e 
combustible reciclado utilizado en centrales nuclea res 

“Pluthermal” programa en fase de implementación
� Con todas las compañías eléctricas

� 1 Advanced BWR “100% MOX core” en construcción (OHM A)

Nueva línea para mejorar la capacidad de producción  Nueva línea para mejorar la capacidad de producción  
de MOX

Instalación de fabricación de combustible MOX en 
construcción

El reciclado es una 
realidad
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Fuel Irradiation

Recycling gives time and flexibility

T 0T0                                                 T0 + 10 years     T0 + 15 years  T0 + 17 years ….       T0 + 30 years

Interim storage in 

Or
MOX and/or ERU 

delivery to another 
AREVA customer

Shipment to 
La Hague

Treatment MOX & ERU 
Manufacturing 
and delivery

Conditioned 
Residues 

return

Interim storage in 
Reactor Pool

15 to 20 years between unloading UO 2 and recycled fuels
and up to 30 years for conditioned return of residues
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1AREVA NC The MELOX PlantAREVA NC

The MELOX Plant
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The MELOX plant

AREVA NC
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Energy: our core business

Front End Division

Reactors and 
Services Division
Back End Division
Transmission and 
Distribution Division

MELOX
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The treatment and recycling option…

Recovers reusable materials with very high energy potential and even today 
ensures major savings of natural uranium and oil through the use of MOX fuel:

generating more than 10% of France’s electricity with nuclear power.

reducing natural uranium consumption by more than 10% in France.

avoiding the high cost of enriching natural uranium.

Reduces spent fuel quantities: 7 UOX → 1 MOX

Diminishes the quantity and toxicity of high-level nuclear waste:

waste volume reduction by a factor of about 5.

waste radiotoxicity reduction by a factor of 10.

Contributes to non-proliferation of plutonium.

Contributes to the reduction of excess weapons-grade plutonium inventory.
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Plutonium’s high energy potential

1 g of Pu Up to 2 t of oil



6AREVA NC The MELOX PlantAREVA NC

Panorama of MOX loadings worldwide

KEPCO, KYUSHU, 
JAPCO, SHIKOKU, 

HOKKAIDO

TEPCO, CHUBU, 
CHUGOKU, JAPCO, 

TOHOKU, HOKURIKU, 
J-POWER (EPDC)

In Europe
35 “moxified” reactors 

In Japan
• Delivery of 60 MOX fuel assemblies to TEPCO in 1999 and 2001
• 11 utilities committed to loading MOX
• Chubu Epco has signed a contract for MOX fuel fabrication

NOK, KGD20

10

3

ELECTRABEL E-ON, RWE, 
EnKK

EDF

2

In United States
• 4 fuel assemblies were loaded in the 
Catawba core in South Carolina in June 2005

DUKE POWER
South Carolina
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MELOX : key dates

1990: creation of MELOX plant (INB – licensed nuclear facility).

1995: start-up of MELOX plant after gradual introduction of Pu in the 
production building.

1997: first year of production at licensed capacity: 100 tHM.

1999: beginning of MOX fuel fabrication for Japanese customers.

2000: one-thousandth assembly fabricated.

2002: beginning of product certification for German customers.

2003: governmental decree allowing production to be increased to 145 tHM/year.

2004: authorization request to increase the annual production to 195 tHM/year.

2005: October 6: 10th anniversary – 1,000th ton of MOX.

2006 : April 18 until June 17, public enquiry
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MELOX, world leader in MOX production

Production: for the entire year of 2005, MELOX produced 1,035 MTHM

Customer countries

MOX fuel fabrication 

France

Others: Germany, England, Belgium, Japan, Switzerland

Technology transfer: United States, Japan
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The MELOX plant

MOX fuel fabrication for nuclear power plants in several countries

Multi-design fabrication lines

The advanced, automated and flexible MELOX plant adjusts to market 
requirements (MOX fuel for PWRs and BWRs)

Human Resources (at year-end 2005)

721 MELOX and AREVA NC employees on site
56% shift  workers
44% standard working hours

Approximately 400 subcontractor jobs
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Key advantages of the advanced MELOX
high-throughput process

Powder blending is the key to the MELOX process

The MELOX process allows an on-line recycling of almost all scrap

The performance and reliability of the MELOX process are recognized 
worldwide

More than 30 years of PWR and BWR operating experience have 
demonstrated the high quality of MOX fuel fabricated by the AREVA group

MOX fuel behavior in the reactor is similar to UO2 fuel in normal and off-
normal conditions

Preparation of
primary blend

Preparation of
secondary blend1 2

Scrap
UO2

PuO2
UO2

Primary
blend

Secondary
blend

Primary blend

Scrap UO2 PuO2 UO2 Primary blend
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Pressing or pelletizing

Sintering Grinding

Light water reactor fuel rod

4

Upper
plug Spring Fuel pellets Lower

plug

Lower
weld

CladdingExpansion
chamber

Upper
weld

Seal
weld

Assembly fabrication

3

5

5

7

Nacelle

Recycling: the advanced MELOX high-throughput
process

Preparation of primary blend Preparation of secondary blend1 2

Scrap UO2 PuO2 UO2
Primary blend

6 Rod cladding
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MELOX production

First
license
(100 t)

Second
license 
(145 t)

tHM

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

License
request
(195 t)
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Total Quality Management at MELOX:
striving for excellence

Continuous improvement to achieve customer 
satisfaction
Employee encouraged to participate in achieving 
MELOX performance objectives
Constant attention to successful environmental 
integration

French Quality Award in 2001

1997 – ISO 9002 (Quality)

1999 – ISO 14001 (Environment)

2000 – Regional Quality Award

2003 – ISO 9001 / 14001

(Quality / Environment)

2001 – French Quality Award

2006 – OHSAS 18001

(Health and Security)
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Plant safety

A confinement system using three 
barriers and dynamic containment 
(negative air pressure)

High level of plant automation

Prevention and control of nuclear materials dispersion and external exposure 
are based on:

Second barrier:

The workshop

First barrier:

The glove box

Third barrier:

The building

The static containment
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MELOX: a continuous and effective
system of safeguards

National and international organizations (Euratom, IAEA) monitor nuclear 
materials at AREVA NC’s MOX fabrication plants

Euratom worked with the French regulatory authorities and the plant operator 
during the MELOX design phase to develop the system of safeguards with the 
objective of “Continuous Inventory Verification”

This system is specific to the plant characteristics

Control of inputs/outputs.

Independent,  automatic measurements

Control of the annual inventory of nuclear materials

Sample analysis

This system complies with IAEA requirements



DESMANTELAMIENTO DE CENTRALES NUCLEARES
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Se extrae el combustible gastado.



Evacuación del combustible nuclear de la Central de Vandellós





CN José Cabrera (finalizando Nivel 22)







La C. N. de Vandellós I se conectó por primera vez a la red el 6 de marzo de 1.972. Quedó 
fuera de servicio  el 19 de octubre de 1.989, tras un incendio originado en el segundo turbo-
Alternador.











Situación inicial



























Periodo de latencia: Finalizado el Nivel 2, las partes del emplazamiento no liberadas

permanecerán bajo la responsabilidad y vigilancia de ENRESA durante 25 años, períodopermanecerán bajo la responsabilidad y vigilancia de ENRESA durante 25 años, período

en el que la actividad radiológica de las estructuras internas del cajón decaerá hasta un 

5% de la inicial, permitiendo entonces su desmantelamiento con los mínimos riesgos ra-

diológicos.

NIVEL 3.   desmantelamiento del cajón del reactor

Finalizado el periodo de latencia, hacia el año 2.027, dará comienzo el último

nivel de desmantelamiento, retirando el cajón del reactor y sus estructuras internas

y liberando así la totalidad del emplazamiento.

El presupuesto del Nivel 2 de desmantelamiento ha sido de 89 millones de euros. 

La previsión para el Nivel 3 se aproxima a 210 millones de euros.







Desmantelamiento de la CN José Cabrera,  Zorita (Guadalajara)Desmantelamiento de la CN José Cabrera,  Zorita (Guadalajara)



























Desmantelamiento de la C.N. Zorita
Parada: 30/04/2.006
Inicio desmantelamiento: 15/01/2.010





Panorama internacionalPanorama internacional
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TRANSPORTE  DE CG Y RAA 

Diciembre de 2.010 

























Transporte de RAA de Francia a Alemania, nov. 2.011 



CNI: Combustible Nuclear Irradiado  









Ensayos requeridos para la homologación de embalajes  
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