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¡Bienvenid@s al tercer boletín de IRINEMA! 

Nos complace anunciar la tercera edición de la serie de boletines del proyecto 

IRINEMA, con las que queremos dar a conocer el conocimiento científico generado 

a lo largo de este tercer año de proyecto.  

El proyecto IRINEMA, “Inmovilización de resinas iónicas de grado nuclear en 

materiales activados alcalinamente” (2019-T1/AMB-13672), se financia mediante 

las ayudas destinadas a la Atracción de Talento Investigador para la incorporación 

de personal investigador y realización de actividades de I+D, otorgadas por la 

Comunidad de Madrid. Este proyecto se realiza en el Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja (CSIC).  

El objetivo de este tercer número es compartir las principales aportaciones 

científicas que se han realizado en el tercer año del proyecto IRINEMA, así como 

comunicar la labor de los diferentes colaboradores que han intervenido en este 

periodo. En esta publicación se aporta una introducción a los estudios que se han 

realizado sobre las propiedades físico-mecánicas y químicas desarrolladas por 

materiales activados alcalinamente que confinan las resinas de grado nuclear 

gastadas, y una sección dedicada a las empresas, universidades y centros de 

investigación que colaboran en el proyecto, llamada “Nuestros colaboradores”. En 

este tercer número hemos querido destacar la labor de dos centros colaboradores, el 

Centro Nacional de Biotecnología, CNB, y la Universidad de Sheffield, UOS. Por 

último, se presenta una lista de noticias, reuniones y congresos donde IRINEMA ha 

participado.  

Esperamos que la audiencia interesada disfrute del contenido de estos boletines.  
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Colaboración CNB - IRINEMA 

El Centro Nacional de Biotecnología (CNB) es un centro de investigación que forma parte 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Concretamente, la 

colaboración entre el CNB e IRINEMA se ha llevado a cabo a través de la unidad de 

Biocomputación del CNB. La Unidad de Biocomputación del Centro Nacional de 

Biotecnología desarrolla algoritmos de procesamiento de imágenes y datos para el 

análisis de la información de estructuras de macromoléculas biológicas. Esta información 

se adquiere mediante un microscopio electrónico y poseen una relación señal a ruido 

(SNR por sus siglas en inglés) en el origen del orden de 1/1000, es decir, que hay 1000 

veces más ruido que señal. Después de un primer paso de procesamiento, podemos 

aumentar esta relación señal a ruido en un factor 10. Estas imágenes con SNR aumentada 

se denominan micrografías en las que se deben identificar las proyecciones 

bidimensionales (como si fueran radiografías) de las macromoléculas. A partir de estas 

proyecciones, debemos aplicar algún método matemático implementado en un ordenador 

para invertir el proceso de proyección de 2D a 3D realizado por el microscopio, de manera 

que el resultado final sea la estructura tridimensional de la macromolécula bajo estudio. 

La siguiente figura ilustra este proceso para la espícula del coronavirus SARS-CoV2, esta 

proteína es la que permite el reconocimiento de nuestras células por parte del virus. En 

concreto, la zona ampliada es móvil y es el dominio de unión al receptor, es decir, la 

estructura del virus encargada de “anclarse” a nuestras células y penetrar en ellas. 

  

Para poder extraer la información biológica relevante debemos diseñar algoritmos que 

sean muy robustos al ruido y desarrollar estrategias que permitan la identificación de 

errores en los parámetros estimados. En general, la estadística, el procesado de señales y 
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la matemática aplicada están en la base de todos estos algoritmos. Pero estas herramientas 

son transversales y múltiples disciplinas científicas pueden beneficiarse de su uso. De 

hecho, casi podría decirse que se encuentran en el corazón de cualquier disciplina 

cuantitativa. 

Es el conocimiento de estas herramientas el que nos ha permitido colaborar con el 

proyecto IRINEMA mediante el análisis de los datos experimentales obtenidos en 

ensayos de resistencias mecánicas, calorimetría isoterma y porosidad, para la 

modelización y optimización de las matrices cementantes, resaltando, de este modo, el 

carácter trasversal de las herramientas utilizadas y las posibilidades de fertilización 

cruzada al llevar ideas y técnicas de un dominio científico a otro. 
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Colaboración University of Sheffield – IRINEMA 

 

La Universidad de Sheffield es una de las universidades líderes de Reino Unido, con más 

de 30.000 estudiantes en las diferentes áreas de estudio, y con una historia particularmente 

ligada al patrimonio científico e ingenieril de la región de South Yorkshire, en Inglaterra. 

El grupo de investigación Cements@Sheffield está formado por más de 40 miembros 

(académicos, postdoctorales, PhD, y técnicos), centrados en la investigación en ciencia 

de materiales cementantes para su 

aplicación en construcción sostenible 

e inmobilización de residuos 

nucleares. El grupo de cemento 

desarrolla numerosos proyectos de 

investigación, cuya temática se centra 

en activación alcalina y 

geopolímeros, para su uso en 

construcción e infrastructura, con el 

objetivo de reducir drásticamente las 

emisiones globales de the CO2 en la 

industria de materiales de 

construcción. 

 

La colaboración entre el proyecto IRINEMA y la Universidad de Sheffield surge del 

objetivo común de desarrollar nuevas formulaciones cementantes más respetuosas con el 

medioambiente que puedan dar respuesta a problemas que actualmente enfrenta nuestra 

sociedad, como es la gestión sostenible de residuos. En particular, el objeto de la 

colaboración ha sido el estudio reológico de las nuevas matrices cementantes que se están 

diseñando en IRINEMA. El estudio de las propiedades reológicas es de especial interés 

para la industria, ya que éstas van a 

condicionar el manejo del material e, 

incluso, su aplicabilidad, siendo 

esenciales para la seguridad y la 

eficiencia económica a escala industrial. 

Dicho estudio se ha realizado en el 

equipo de tecnología puntera del Grupo 

de Cemento de la Universidad de 

Sheffield, Cements@Sheffield, un 

reómetro Anton Paar MCR 302e. Así, se 

ha evaluado la respuesta de estos 

materiales en estado fresco a esfuerzos o 

cargas externas. 

 

Evaluación de las propiedades reológicas de los 

materiales cementantes en las instalaciones del 

grupo de investigación Cements@Sheffield. 

 

Department of Materials Science and Engineering 

housed in the Sir Robert Hadfield Building, 

Sheffield, United Kingdom. 
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Nuclear Materials Conference (NuMat)  
 

 

La Conferencia de Materiales Nucleares, NuMat 2022, se ha celebrado del 24 al 28 de octubre en Gante y se 

ha enfocado en temas de amplio interés para la comunidad de materiales nucleares. Durante la conferencia, se 

ha dedicado una sesión a temas especiales como cementos y cerámicas, polímeros y fabricación avanzada, en 

la cual ha participado el proyecto IRINEMA con la ponencia titulada Physical properties of alkali-activated 

cement formulations for the safe immobilization of spent nuclear-grade ion-exchange resins.  

 

 

 

X Jornadas de Jóvenes Investigadores  

 
El pasado 20 de octubre de 2022 se celebró la X 

Jornadas de Jóvenes Investigadores en el Instituto 

de Cerámica y Vidrio en colaboración con la 

Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Estas 

jornadas son de referencia en el área de materiales 

para aquellos jóvenes que se inician en la actividad 

investigadora. La estudiante doctoral Mª Jimena de 

Hita participó con una ponencia titulada 

Propiedades físicas de cementos alcalinos en 

presencia de resinas de intercambio iónico de 

grado nuclear. 

 

 

 

47ª Reunión anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE) 

 

 
La 47ª Reunión Anual de la SNE se celebró en la 

ciudad de Cartagena del 28 al 30 de septiembre, donde 

se trataron temas actuales y de gran interés para los 

profesionales del mundo nuclear. La Dra. María Criado 

Sanz ha representado al proyecto IRINEMA mediante 

la presentación de la charla Cinética de reacción de 

cementos activados alcalinamente para el 

almacenamiento de resinas gastadas de grado nuclear.  
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Participación en el 41st Cement & Concrete Science Conference 
 

El 41st Cement & Concrete Science Conference 

organizado por la Universidad de Leeds y llevado a 

cabo del 12 al 13 de septiembre en dicha 

universidad, tuvo por objeto proporcionar un 

terreno común para los científicos e ingenieros de la 

industria y de la academia en materia de ciencia de 

materiales cementantes. IRINEMA ha participado a 

través de la presentación por la estudiante doctoral 

Mª Jimena de Hita del trabajo Effect of the 

incorporation of spent nuclear grade ion-exchange 

resins on the reaction kinetics of alkali-activated 

slag-ash cement.

IRINEMA en el Congreso Nacional de 

Materiales, CNMAT 2022 
 

Durante los días 28 de junio al 1 de julio, se ha 

llevado a cabo en Ciudad Real, España, la XVI 

edición del Congreso Nacional de Materiales 

organizado por la Universidad de Castilla la Mancha. 

En esta edición, IRINEMA ha participado en el 

congreso gracias a la ponencia de la Dra. María 

Criado Inmovilización de residuos nucleares en 

matrices cementantes: efecto en la cinética de 

reacción y en el desarrollo mecánico. El programa ha 

incluido trabajos de alto nivel científico sobre los 

últimos avances en procesamiento, propiedades, 

caracterización y comportamiento de materiales con 

aplicaciones en múltiples campos tecnológicos. 

 

 

Participación en el congreso de Euratom FISA 2022 – EURADWASTE ’22 y premio en la 

competición de posters 

 
Del 30 de mayo al 3 de junio de 2022 IRINEMA ha 

participado en el congreso Euratom Conferences FISA 

2022 – EURADWASTE ’22 organizado por la Comisión 

Europea y la CEA con el póster Immobilization of spent 

nuclear grade resins in low carbon cement: study of the 

reaction kinetics presentado por la estudiante de 

doctorado Jimena de Hita. Este evento aúna a los 

diferentes profesionales del sector nuclear, tanto 

investigadoras e investigadores, como representantes de 

organismos reguladores y de la industria nuclear para 

discutir el estado del arte de la investigación en seguridad 

nuclear y gestión de residuos, los principales retos y 

oportunidades y las perspectivas de futuro. IRINEMA ha tenido el honor de recibir un premio en la 

competición de posters por su gran calidad científica y originalidad. 
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María Criado, IP de IRINEMA, en el Ranking de las 5000 científicas españolas y extranjeras 

en España más destacadas 

 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha 

publicado su primera clasificación con las 5.609 científicas españolas 

y extranjeras, que investigan en organismos españoles, clasificadas 

según los indicadores de sus perfiles personales públicos en la base 

de datos Google Scholar. En el primer cuartil del ranking, 

concretamente en el puesto 1394, se encuentra la Dra María Criado, 

investigadora principal del proyecto IRINEMA. El objetivo de la 

creación de dicho ranking es incrementar la visibilidad de nuestras 

investigadoras y su trabajo utilizando una herramienta de acceso 

público de fácil creación y consulta 

 

 

 

Participación en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11F 

 

IRINEMA ha tenido el placer de participar 

en la conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 

de febrero. La Dra María Criado y la 

estudiante de doctorado Jimena de Hita han 

realizado una charla-taller en el IES Gamo 

Diana con alumnas y alumnos de 1º de 

bachillerato para visibilizar el trabajo de 

las mujeres científicas, creando así 

referentes femeninos para la infancia que 

puedan contribuir a la elección de áreas 

STEM como carreras profesionales.  
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