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El CSIC, en colaboración con la Universidad de Cantabria, ha desarrollado un sensor luminiscente con 

aplicación en la monitorización de residuos radioactivos. Las propiedades luminiscentes del sensor, 

basado en la combinación de una mica con alta capacidad de adsorción y Eu3+, permiten realizar un 

seguimiento de los mecanismos de interacción entre los residuos nucleares y las arcillas de la barrera de 

ingeniería de los almacenamientos temporales y/o definitivos de dichos residuos, asegurando la 

viabilidad de dichas instalaciones. 

Se buscan empresas interesadas en la licencia de la patente. 

Se oferta la licencia de la patente  

Descripción de la tecnología 

 

 

 

 
 

El sensor luminiscente mica-4 y Eu3+ 

desarrollado permite asegurar, 

mediante el seguimiento in situ de los 

residuos radioactivos presentes, la 

viabilidad de los Depósitos Geológicos 

Profundos. 

La utilización creciente de tecnología nuclear ha generado un problema 

importante de gestión y almacenamiento de residuos radiactivos. El objetivo 

final es el aislamiento de los residuos en formaciones geológicas de gran 

estabilidad (en adelante, Depósitos Geológicos Profundos, DGP), hasta que 

hayan perdido su actividad. El seguimiento in situ de los residuos en los 

DGP es fundamental para asegurar la viabilidad de las instalaciones. 

El uso de Eu3+ como sonda luminiscente está especialmente indicado para 

investigar procesos de adsorción y cambios estructurales en arcillas. Sin 

embargo, su aplicación en filosilicatos es limitada principalmente por las 

características estructurales del mineral. Por otro lado, y aunque el uso de 

arcillas sintéticas permite una emisión eficiente del Eu3+, la capacidad de 

adsorción de radionucleidos es reducida. De esta forma, existe una 

limitación importante en el uso de arcillas que mejoren la capacidad de 

adsorción como soportes de cationes luminiscentes y que funcionen como 

sensor. 

La presente invención propone el uso de un nuevo sensor luminiscente que, 

formado por la combinación de la mica de carga 4 y cationes Eu3+, permite 

monitorizar los mecanismos de interacción entre los radionucleidos y la 

barrera de ingeniería de los DGP. 

Principales aplicaciones y ventajas  
 

 

 La metodología desarrollada discrimina entre los dos mecanismos 

principales de interacción entre los radionucleidos y la arcilla en los DGP. 

Un primer mecanismo electrostático en el que la retención de los 

radionucleidos es reversible y temporal, y un segundo mecanismo 

químico que supone la retención permanente y definitiva de los residuos. 

 Los mecanismos mencionados se diferencian mediante espectroscopia, 

analizando la emisión de Eu3+ que es altamente sensible al entorno. 

 El seguimiento “in situ” de los cationes Eu3+ por técnicas 

espectroscópicas se lleva a cabo mediante la monitorización de la barrera 

de ingeniería a través de un sistema de fibra óptica. 
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