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INMOVILIZACIÓN DE RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD EN VIDRIOS 

SINTERIZADOS: PROCESO DE PRENSADO A TEMPERATURA AMBIENTE 

A.M. BEVILACQUA; Q.O. RUSSO; N. MESSI de BERNASCONI; M.A. AUDERO 

1. INTRODUCCIÓN 

Los resultados preliminares presentados en la Reunión de la AATN en di¬ 
ciembre de 1984 (1), mostraban que con el método de prensado a temperatu¬ 
ra ambiente y posterior sinterizado no se obtenían productos de buena 
densidad. Con el fin de mejorar el proceso, se modificó el acondiciona¬ 
miento de los residuos simulados previo a su incorporación al vidrio, de 
acuerdo a como fue descripto en el trabajo I (ref. (2)). También se con¬ 
sideró importante estudiar detalladamente el proceso de sinterizado del 
vidrio solo, para después determinar la influencia del agregado de resi¬ 
duos. 

Este desarrollo se estS realizando en forma compartida entre el CENTRO 
ATÓMICO BARILOCHE y el CENTRO NUCLEAR DE KARLSRUHE, dentro del Convenio 
de Cooperación Argentino-AlemSn. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se utilizó el mismo polvo de vidrio VG-98/12 que se usó en el trabajo I. 
Asimismo, cuando se agregaron residuos simulados, se lo hizo con igual 
composición a la del trabajo I, y utilizando el mismo método de acondi¬ 
cionamiento e incorporación. 

El prensado se realizó en una matriz de 12,7 m de diámetro, cuyas pare¬ 
des fueron lubricadas con sterotex disuelto en C14C. La altura de los 
compactos fue de 13 mm aproximadamente. Las presiones de compactado va¬ 
riaron entre 44 y 39J3 MPa (450-4000 Kg.cm"2).-

El sinterizado se realizó en un horno eléctrico de tubo horizontal, en 
atmósfera de aire, a temperaturas entre 500 y 650°C. 

En cada condición de trabajo se procesaron 6 pastillas, constituyendo una 
"serie de pastillas". Estas fueron caracterizadas determinSndose sus den¬ 
sidades mediante mediciones geométricas y por inmersión, estimándose las 
proporciones de porosidad abierta y cerrada. Algunas pastillas de cada 
serie fueron observadas mediante microscopía Óptica. 

1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Sinterizado del vidrio solo (sin residuos simulados) 

La Figura 1 muestra la Influencia de la temperatura de sinterizado sobre 
la densidad, para serles de pastillas prensadas a 284 MPa (2900 Kg. cm"2) 
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y sinterizadas durante 2 hs. Se observa que la densidad presenta un valor 
máximo de 91.5 % DT para 605°C. 

La Figura 2 muestra la evolución de las porosidades abierta y cerrada pa¬ 
ra las pastillas de la figura anterior. Se observa que a partir de apro¬ 
ximadamente 605oC la porosidad cerrada predomina sobre la abierta. Este 
hecho permite explicar la disminución de la densidad a partir de 605°C: 
El material, que a'esas temperaturas es mecánicamente* débil, fluye ante 
la presión ejercida por la atmósfera atrapada-en los poros cerrados, au¬ 
mentando el tama.n'o de los mismos. Esta hipótesis se ve comprobada por la 
diferencia en los tamaños de poros que se observa entre las microfotogra-
fía (a) y (b) de la Figura 3; la microfotografía (a) corresponde a una 
muestra sinterizada a 605°C (91,5 % DT) y la (b) corresponde a una mues¬ 
tra sinterizada a 640°C (77,0 % DT). 

Para estudiar la influencia del tiempo de sinterizado y de la presión de 
compactado, se procesaron separadamente diferentes series de pastillas 
prensadas en el rango de 44 a 390 MPa (450 a 4000 Kg.cm"2), y se usaron 
distintos tiempos de sinterizado dentro del intervalo 0 a 240 min. En to¬ 
dos los casos la temperatura de sinterizado fue de 605°C. Se comprobó 
que a partir de 88 MPa (900 Kg.cm"2) y de 90 min, las densidades obteni¬ 
das se estabilizaban en sus valores máximos (91,5 % DT). 

3.2. SINTERIZADO DEL VIDRIO CON 10% DE RESIDUOS SIMULADOS 

La Figura 4 muestra la influencia de la temperatura de sinterizado sobre 
las densidades. Se observa que estas toman valores máximos (94-95 % DT) 
dentro del rango 610-617° C. 

Observando las probetas con microscopio Óptico, y mediante microanSlisis 
cualitativo (EDAX) en microspopio electrónico de barrido, se encuentra la 
misma microestructura que en el trabajo I: los residuos simulados" no se 
disuelven en la matriz vYtrea, sino que están dispersas en la misma. 

• . 

Los ensayos de lixiviación sobre probetas de diferentes densidades han 
dado resultados similares a los obtenidos en el trabajo I. 

4. COMPARACIÓN ENTRE LOS-PROCESOS DE PRENSADO EN CALIENTE Y PRENSADO EN 
FRIÓ 

Se ha encontrado que con ambos procesos es posible obtener productos Si¬ 
milares, en lo que se refiere a densidades finales y resistencia a la li¬ 
xiviación. Por otra parte, los valores obtenidos de esta última, son 
comparables a los publicados en la literatura para el caso de vidrios 
fundidos (3-6). 

La diferencia entre ambos procesos radica fundamentalmente, en las pre¬ 
siones utilizadas y en la complejidad del equipamiento. El proceso de 
prensado en caliente, con equipamiento más complejo, tiene la ventaja que 
rquiere bajas presiones (1 a 2 MPa, o sea 10 a 20 Kg.cor2 lo qae lo hace 
indicado para producir bloques de residuos de diámetro grande, siendo 
aconsejable, además, .el sistema de prensado en el recipiente definitivo 
(in-can hot-pressing)....En cambio el proceso de prensado en frfo y poste¬ 
rior sinterizado, con equipamiento mSs simple, tiene la desventaja de ne¬ 
cesitar altas presiones (90 MPa como mínimo, es decir unos 900 Kg.cm"2), 



- 3 -

lo que lo hace apto sólo para producir bloques de residuos^ en forma de 
pequeñas pastillas. Estas pastillas podrían ser dispersadas en una matriz 
metálica, para formar un bToque tipo " VITROMET" reemplazando las esferas 
de vidrio fundido (7). 
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Al Dr. M. Ipohorski Lenkiewicz, del Depto. de Materiales de la CNEA, por 
la observación y microanálisis de las muestras mediante microscopia elec¬ 
trónica de barrido. 



- 4 -

REFERENCIAS 

(1) Russo, n.O.; Messi de Bernasconi, N. y Audero, M.A. "Fijación de 
residuos de alta actividad en matriz vitrea sinterizada." XII 
Reunión Científica, III Encuentro Latinoamericano de la 
AsociaciSn Argentina de Tecnología Nuclear. Buenos Aires, 
Argentina, dec. 3-7, 1984. REPO-25. 

(2) Russo, D.O.; Messi de Bernasconi, N. y Audero, M.A. 
"Inmóvilizaci5n de residuos de alta actividad en vidrios sinteri-
zados:, 1) Proceso de prensado en caliente". XII Reuni5n 
Científica, III Encuentro Latinoamericano de la Asociacidn 
Argentina de Tecnología Nuclear. Buenos Aires, Argentina, dec. 
3-7, 1984. RF.PO-30. 

* • 

(3) Grauer, R. "Synthesis of recent investigations on corrosion beha¬ 
viour of radioactive waste glasses". Wuerenlingen, Suiza, 
Eidgenoessisches Inst. fuer* Reaktorforschung, mar. 1985. EIR-538. 
93 p. 109 refs. 

(4) Strachan, D.M. "Scienti f ie basis for nuclear waste management". 
Vol.,2: p. 347, 1979. 

(5) Kahl , L. et a l . "Preparation and characterization of an improved 
borosil icate glass for the sol id i f icat ion of high level radioac¬ 
t ive f ission product solutions (HLW). Pt.2. Characterization 
of the borosilicate glass product GP 98/12. Karlsruhe, 
Kernforschungs zentrum Karlsruhe G.m.b.h., 1982. KFK-3251. 

(6) International Atomic Energy Agency. "Evaluation of sol id i f ied 
high-level waste forms. Report of a research co-ordination mee¬ 
t ing on the evaluation of sol i f ied higl- level waste products or¬ 
ganized by the IAEA and held in Berlin (West), 15-19 October 
1979". Vienna, International Atomic Energy Agency, 1981. 
IAEA-TECDOC-239.62 p. 

(7) Geel, J. van. " Embedding of solid high-level waste into metal 
and non-metal .matrices." Mol, Bélgica, European company for the 

. Chemical Processing of Irradiated Fuels, 1980. ETR-296. 62p. 29 
re fs . ; 9 tables, 26 f igs . 



-5-

LISTA PE FIGURAS 

FIG.L. Variación de la densidad de las pastillas sinterizadas como fun¬ 
ción de la temperatura. 

FIG.2. Variación de las porosidades abierta y cerrada de las pastillas 
sinterizadas come función de la temperatura. 

FIG.3. Porosidad para una pastilla sinterizada a 605°C durante 120 
(a) minutos. Aumento real 120 %. 

FIG.3. Porosidad para una pastilla sinterizada a 640°C durante 120 
(b) minutos. Aumento real 120 %. 

FIG.4. Variación de la densidad de las pastillas sinterizadas como fun¬ 
ción de la temperatura. 
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FIGURA 1: Variación de la densidad de las pastillas sin-
terizadas como función de la temperatura. 
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FIGURA 3 (a) : Porosidad para una pastilla sinteri-
zada a 6O5°C durante lifO minutos. 
Aumento re*al 120%. 

FIGURA 3 (b) : Porosidad para una pastilla sin-
terizada a 640uC durante 120 mi¬ 
nutos. Aumento real 1^ 
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FIGURA 4: Variación de la densidad de las pastillas sinteri-
zadas como función de la temperatura. 
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