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INTRODUCCIÓN:

En las últimas décadas varios países en el mundo han tomado interés en el
manejo, la contención y disposición de desechos peligrosos al medio ambiente y entre
estos, aquellos materiales de desechos que contengan material radiactivo. Por lo que se
estudian materiales empleados como agentes de inmovilización de desechos radiactivos
que permitan garantizar su almacenamiento por largos periodos de tiempo bajo
condiciones drásticas de humedad, carga, temperatura y biodegradación (biológica y
bacteriológica).

En México por el desarrollo de diferentes aplicaciones del material radiactivo en la
industria, medicina y la investigación se han generado desechos radiactivos en sus
diferentes modalidades como: fuentes abiertas y selladas. Las cuales requieren un
especial desarrollo tecnológico para su gestión y disposición final.

El trabajo tiene como finalidad desarrollar el proceso y definir el material
aglutinante que permita la inmovilización de resinas de intercambio iónico precedentes del
Reactor Nuclear Triga Mark III contaminadas con Ba-133, Co-60, Cs-137, Eu-152 y Mn-
54, mediante el análisis del comportamiento de los diferentes agentes de inmovilización:
bitumen, cemento y resina poliester. Se inmovilizan las resinas de intercambio iónico
contaminadas como material radiactivo y se analiza su comportamiento bajo las
diferentes pruebas establecidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-019-NUCL-1995
"Requerimientos para bultos de Desechos Radiactivos de Nivel Bajo para su
Almacenamiento Definitivo cerca de la superficie".

La inmovilización de resinas de intercambio iónico contaminadas con material
radiactivo debe cumplir con la normativa internacional aplicable a este proceso, en esta
normativa se debe llevar a cabo en las muestras prototipo las siguientes pruebas:
determinación del líquido libre, lixiviación, resistencia bajo carga, biodegradación,
irradiación, ciclos térmicos y resistencia a quemado.



OBJETIVO

Establecer el proceso de inmovilización para resinas de intercambio iónico
radiactivas agotadas, determinando el agente inmovilizante cuyas características
permitan establecer la forma monolítica más estable que reduzca la probabilidad de
dispersión del material radiactivo al ambiente, considerando su facilidad de adquisición y
bajo costo.

El prototipo debe cumplir con las características requeridas para el proceso de
inmovilización presentando estabilidad física, químicas y térmica, las que son evaluadas
por normativa nacional e internacional.



CAPITULO I DESECHOS RADIACTIVOS.

1.1 Definición de desecho radiactivo

Cualquier material del que no se tenga previsto uso alguno, y que contenga o esté
contaminado con radionudidos a concentraciones o niveles de radiactividad mayores a
los señalados por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas'7'.

1.2 Generadores de desechos radiactivos

En México los principales generadores son: La Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde, El Instituto Nadonal de Investigaciones Nudeares, los hospitales, la industria y
otros que hacen uso pacífico de diversos radionudidos en sus actividades y que una vez
obtenido el beneficio de estos materiales se constituirán en un material de desecho.

1.3 Clasificación de desechos radiactivos

Los desechos radiactivos se clasifican de acuerdo con la concentración, la
actividad y la vida media de los radionudidos presentes en éstos y su origen, como:

a) Desechos radiactivos de Nivel Bajo.
b) Desechos radiactivos de Nivel intermedio.
c) Desechos radiactivos de Nivel Alto.
d) Desechos mixtos.
e) Jales de uranio y torio.

1.4 Resinas de intercambio iónico agotadas

Las resinas de intercambio iónico agotadas constituyen una fracción de desechos
sólidos húmedos procedentes de reactores nucleares.

1.4.1 Tipos de resinas de intercambio iónico agotadas

Las resinas de intercambio iónico de uso comercial son resinas orgánicas
sintéticas constituidas de cadenas de hidrocarburos típicamente poliestirenos, ligados a
moléculas de divinilbenceno. El grado de ligaduras determina la anchura de la malla,
facilidad del movimiento iónico, dureza y resistencia mecánica. La capacidad de
intercambio de las resinas esta dada por la fijación de grupos orgánicos.



Figura 1. Resina de intercambio iónico

La figura 1 representa la estructura de la resina de intercambio de poliestirenos
sulfonatados la cual a sido convertida a Na* de una resina catiónica. Para la purificación
de agua de recirculación de una planta nuclear, la resina de intercambio iónico tiene que
estar en la forma de H+. Para intercambiar aniones, el ion intercambiable es entonces un
Cl~, CO3", o un OH".

La resina es producida en perlas con diámetro de 0.35 a 1.15 mm y en forma de
polvo con diámetros de 5 - 130 nm. Las resinas pulverizadas pueden tener 100 veces
más la superficie equivalente en peso que las resinas en perlas.

La densidad de la resina en polvo está en un intervalo de 1 a 1.25 g/cm3, mientras
que una resina tipo perlítica tiene una variación en su densidad de 0.6 - 0.9 g/cm3. La
variación en volumen de las resinas en perlas y las resinas en polvo es aproximadamente
40%.

Las resinas en polvo pueden contener de 50 a 60 % de humedad. Ciertamente la
mezcla de resinas en polvo y filtros fibrosos ayudan a tener una mejor captación de
contenido de humedad arriba de 70%. El agua absorbida inicialmente constituye el 50%
de su peso de la resina.

Las resinas en perlas son generalmente usadas en columnas las cuales pueden
ser colocadas como columnas aniónicas o catiónicas, solas o en serie, como una cama
de mezcla homogénea, ambos tipos de resinas en una columna sencilla. Las soluciones
iónicas son pasadas a través de estas columnas para su purificación.

A diferencia de las resinas en perla, las resinas en polvo tienen una mejor
capacidad de remover los sólidos suspendidos, por lo tanto es usado un material
precolador, mezclado con filtros de ayuda. El mecanismo de intercambio iónico esta
basado en la difusión, la cual es proporcional a la superficie de área disponible, la resina
pulverizada es capaz de reaccionar rápidamente en relación a la resina en perla, estas
propiedades permiten tener una gran capacidad de operación y como resultado menos
desechos radiactivos, el cual es típicamente dispuesto como un lodo. En la práctica las
resinas pulverizadas no son regenerables. Aunque el precio de las resinas en polvo es
más alto que de las perlas, este costo es minimizado por las pequeñas cantidades de
desecho que es procesado.

En tiempos recientes la operación tiende hacia sistemas de no regeneración y a
procesamientos de resina de intercambio iónico como desecho sólido.



Las resinas de intercambio catiónico están disponibles en forma de ácidos fuertes
y débiles, las resinas de intercambio iónico en ambas formas básicas fuertes y débiles. En
la aplicación de las plantas de potencia, donde las resinas de intercambio iónico son
usadas como absorbedor o separador de varías especies iónicas, la resina de tipo ácido
fuerte y la de tipo básica son comúnmente usada por su capacidad de disociación. El tipo
y forma de resina utilizada es determinada para cada aplicación específica.

Materiales de intercambio iónico

Los materiales de intercambio iónico agotados de la industria nuclear están
constituidos por resinas orgánicas, perlas y polvos, así como algunos materiales
inorgánicos. Las aplicaciones generales son la purificación de agentes refrigerantes por
intercambio iónico y por filtración del circuito primario y secundario de los reactores de
agua presurizada (PWR), de moderadores y enfriadores de circuitos primarios de
reactores de agua pesada presurizada (PHWR), de agua libre y purificación de reactores
de agua en ebullición 8WR. Algunas resinas son regeneradas para reactores de potencia
mientras otras son usadas una sola vez y son descartadas. Algunas características de
estas resinas están dadas en la tabla 1.1

Tabla 1.1 Características de los materiales de intercambio iónico0

Propiedades
Típicas

Tamaño de partícula
(mm)
Densidad de
partícula (g/cm3)
Contenido de agua
después de secado
Tipo de intercambio
iónico
Contaminantes
típicos
Químicos

Radiactivos

Actividad especifica
(GBq/m3)

0 r g á n i c o
Perlas

0.6-1.8

1.0-1.3

40-60

Mezcla de
anión/catión

Polvo
<0.3

1.1 -1.2

50-80

Mezcla de anión/
catión

Inorgánico
Granulos

1 -3

1.2-1.4

5-20

Catión

Prod, de corrosión,
boratos, carbonates,
cloruros
Prod, de activación,
prod, de fisión

370 - 3700

Prod, de corrosión,
cloruros

Prod, de activación,
prod, de fisión

<400

Carbonates, iones de
Na

Productos de fisión
(Cs.Sr)

3.7 - 37000

Las resinas orgánicas son empleadas en el sistema de limpieza de agua de
piscinas de reactores y en las piscinas de almacenamiento de combustible.



1.4.2 Origen y contenido de resinas agotadas:

En reactores nucleares las impurezas radiactivas fijadas sobre las resinas de
intercambio iónico varían de acuerdo al uso para el cual resultan estar expuestas.

• Acarreo de constituyentes trazadores del calentador de agua en el desagüe de
una turbina.

• Corrosión de materiales del circuito por el drenado y condensación.
• Escape de impurezas químicas de condensadores de agua caliente dentro del

condensador.

Solo los constituyentes trazadores son radiactivos, otros pueden ser considerados
como cargas de impurezas convencionales de resinas de intercambio iónico.

Las mayores actividades están en resinas usadas para la limpieza de circuitos
primarios de todos lo tipos de reactores nucleares con agua de enfriamiento.

Estas impurezas son generadas por:

• Difusión de productos de fisión, particularmente Cesio a través de mallas.
• Escape de elementos combustibles y transporte de productos de fisión dentro de

los enfriadores por presión interna.
• Disolución, activación de material dentro del núcleo, esto en el enfriamiento

primario.
• Activación de productos de corrosión de otras partes del circuito primario de

acuerdo a su concentración.

Las resinas de intercambio iónico son también usadas en circuitos del moderador
de PHWR en condiciones químicas de control en el circuito de agua pesada D2O y el nivel
de envenenador soluble en el reactor (Boro natural 11B o B10 ). En el sistema de
recuperación de Boro, el intercambio iónico es operado en el modo de Boro - saturado en
los sistemas de evaporadores a reducir los niveles de actividad.

Como esta operación especial es obviamente desarrollada en el circuito primario
de un PHWR, esta resina contendría más de 80% de la radiactividad beta / gamma
producida por el reactor dentro de PHWR, sin contar la actividad dentro del mismo
combustible. Junto a los productos de fisión los productos de activación y el Boro, el C14

es también fijado en las resinas. Sin embargo la cantidad de actividad fijada en las resinas
agotadas dependería en cualquier caso de su liberación y la proporción de la corrosión de
la revestidura del combustible.

Las piscinas de almacenamiento de combustible de plantas nucleares de potencia
sirven para almacenamiento interno antes de que el combustible irradiado sea removido
del almacenamiento central o de plantas reprocesadoras. La superficie del elemento
combustible es probable que esté contaminado con material activado el cual tal vez sea
liberado en el agua de la piscina durante el almacenamiento. Impurezas solubles e
insolubles deben ser removidas del agua de la piscina previendo el desarrollo de la
corrosión en la revestidura del combustible durante el almacenamiento y asegurando la
calidad del agua y una dosis de radiación lo suficientemente baja en la superficie de la
piscina.



Esto usualmente se logra filtrarlo seguido por la limpieza con una cama de una
mezcla de resinas de intercambio iónico. El problema empieza en la limpieza del agua de
la piscina de almacenamiento de combustible si esta resina llega cargada de C 0 2

inactivo, que es generado a la salida de los gases en los pasos de almacenamiento.
La tabla 1.2 muestra algunos valores para la actividad de resinas de intercambio

iónico agotadas con Co-60, Cs-137 y C-14 como radionúclidos de principal interés. Otros
radionúclidos son atrapados por las resinas durante la operación de limpieza como
pueden ser Ba-133, Eu-152 que tendrán un decaimiento durante el tiempo de
almacenamiento.

Tabla 1.2. Concentración de actividad en resinas de intercambio iónico agotadas
(en GBq/ m3) (1)

Tipo de resina / fuente Co60
_ _ _ _ _ _

Per la /PWR 370
Per la /PHWR 500
Polvo / B W R 10
Polvo / alberca 250

Cs137

740
1900
3000

6
100

C14

0.02
0.40
4500
0.06

Otros

60 Ce144

1 (a-emitida)

En centros de investigación, las resinas de intercambio iónico son usadas como un
paso de limpieza, después de evaporar y contendrían algunos núclidos volátiles.

a) Cantidades de resinas agotadas:

Las resinas agotadas durante la operación del reactor nuclear son generadas en el
tratamiento de agua de enfriamiento. Naturalmente la cantidad de resina agotada
generada del proceso de purificación varía de acuerdo con el tipo de reactor. La lista
siguiente representa los usos típicos de las resinas de intercambio iónico en el
enfriamiento de agua de una planta nuclear de potencia.

• Una continua limpieza del sistema de enfriamiento en PWR, PHWR y BWR.
• Purificación o condensación de agua libre en BWR.
• Control de reactividad en la remoción de boro en reactores moderados por agua

pesada.
• Purificación de varias corrientes afluentes de otros sistemas del reactor. Esto

incluye corrientes de agua de procesos químicos, descontaminación, desagüe de
laboratorios y descontaminación de personal.

• Limpieza de piscinas de almacenamiento de combustible agotado.



b) Manejo de resinas de intercambio iónico:

Las resinas no tienen gran capacidad de regeneración y tienen que ser
reemplazadas por material nuevo. En el caso de resinas de tipo cartucho, el cartucho es
simplemente removido del circuito. De esta forma, la resina debe someterse a algún
acondicionamiento preliminar al reunir uno ó más de las siguientes condiciones:

• Preparar la resina para un largo tiempo de almacenamiento intermedio dentro de
tanques o cartuchos en una forma acondicionada.

• Hacer a la resina compatible con una matriz de incorporación por reducción del
tamaño de grano, ajuste del pH, saturación de valencias libres, fijación o remoción
del grupo reactivo.

• Remover el agua inactiva por drenado, filtración, etc.
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CAPITULO 2 MATERIALES DE INMOVILIZACIÓN

Materiales comúnmente empleados en la inmovilización de desechos
radiactivos.

Existen diferentes materiales con los cuales se pueden inmovilizar resinas de
intercambio iónico como son: bitumen, cemento, cerámicos, vidrio y polímeros (Urea-
formaldehido, Fenol-formaldehido, Poliuretano, Poliester, Resina epoxy, Polietileno,
Cloruro de polivinilo, polimetilmetacrilato).

El bitumen y los polímeros presentan algunas características similares ya que son
matrices orgánicas, mientras que el cemento, el vidrio y los cerámicos difieren sus
características para cada uno de ellos.

Para determinar el material para inmovilización se deben de tomar en cuenta
diferentes puntos relevantes como son: proceso de inmovilización, almacenamiento
provisional, transporte, disposición o almacenamiento por un largo tiempo.

2.1 Bitumen para inmovilización

a) Origen y tipos de bitúmenes:

El bitumen es un término usado para un material orgánico termoplástico,
semisólido o sólido a temperatura ambiente y compuesto de una gran variedad de
mezclas de hidrocarburos de peso molecular alto, solubles en disulfuros.

El bitumen comercialmente disponible es el que se extrae del petróleo crudo, del
asfalto después de la separación de pequeñas fracciones. De acuerdo al modo de
preparación el bitumen a ser usado para la inmovilización de desechos radiactivos, puede
ser subdividido dentro de los siguientes tipos:

(a) Bitumen destilado, obtenido como un producto de concentrado, después de la
destilación del petróleo crudo;

(b) Bitumen soplado, obtenido por el soplado de aire a través del bitumen a
temperaturas de entre 200 a 260 °C;

(c) Bitumen de emulsión (Bitumen licuado) obtenido por la mezcla de sales aminas
amónicas y catiónicas en soluciones alcalinas o soluciones no acuosas (emulsiones) con
bitumen destilado.

La información detallada acerca de los procesos de producción para varios tipos
de bitúmenes y acerca de su composición química está disponible en la referencia.

Características del bitumen como matriz

Cuando el bitumen es considerado como un material matriz para la inmovilización
de desechos radiactivos, un número importante de condiciones para su manejo son:

- El almacenamiento y condiciones de transferencia del bitumen fundido,
- Las condiciones de operación del proceso,
- La compatibilidad con el material de desecho,
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- Los requerimientos de empaquetamiento para el producto final,
- El embarque y condiciones de almacenamiento de los bultos,
- La disposición final de los desechos bituminizados.

b) Composición química

El bitumen esta compuesto de hidrocarburos con pequeñas cantidades de azufre,
nitrógeno, oxígeno y otros elementos, como metales. El análisis elemental del bitumen
muestra que consiste de hidrocarburos y originalmente de los derivados de oxidación y
condensación de hidrocarburos con la substitución de carbón por azufre e hidrógeno. La
estructura molecular es compleja y conocida parcialmente. Los principales componentes
pueden ser divididos en:

- Los asfaltos, los cuales son grandes complejos alifáticos y principalmente
aromáticos y tienen un gran peso molecular.

- Los maltes, que constituyen una gran fracción de sustancias del punto de
quemado. La resina es un sólido amorfo con una estructura química comparable con los
asfaltos. La característica principal de las resinas es el cambio de viscosidad con la
temperatura.

- Los aceites aromáticos, que están constituidos de fracciones de alifáticos y
cicloparafínicos.

Tabla 2.1.1 Composición típica del bitumen(4)

Principales componentes (% en peso)

Aromáticos y naftanoaromáticos 38.3
Asfaltos 15.6
Saturados-i y ciclo-olefinas 16.1
Heterocomponentes neutrales 14.2
Heterocomponentes básicos 8.5
Heterocomponentes ácidos 7.2
n-olefinas saturadas <0.1

Principales elementos (% en peso)
Carbón 84
Hidrógeno 10.3
Azufre 4.1
Oxigeno 1.2
Nitrógeno 0.4
Aluminio ~ppm
Silicon, Vanadio, Níquel _

La mayor diferencia en la composición química entre bitumen soplado y destilado
es la gran cantidad de asfalto encontrado en bitumen soplado.
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c) Propiedades físicas y químicas.

Punto de ablandamiento

Por la mezcla de moléculas compuestas, no se ha podido definir el punto de
fusión, que indique la temperatura de transición del estado sólido a líquido en el bitumen,
más bien es caracterizado por una transición progresiva de sólido a líquido que
comprende un gran intervalo de temperaturas.

Para el uso del bitumen en la inmovilización de desechos radiactivos, el punto de
ablandamiento varía desde 35°C para bitumen destilado hasta 95°C para el bitumen
soplado.

Viscosidad

El punto de penetración y el punto de ablandamiento son propiedades mecánicas,
característica de las cuales dependen del tipo de bitumen. La viscosidad varía en relación
con la temperatura exponencialmente.

La precaución durante el calentamiento del bitumen está también relacionado con
el punto de quemado, y es importante que en condiciones reales se conozca la
temperatura óptima para el proceso de aplicación del bitumen.

Punto de ignición

El punto de ignición es la temperatura mínima en la cual los componentes volátiles
del bitumen empiezan a quemarse con una flama abierta en condiciones normales,
referida como el punto de ignición. Esta prueba indica la temperatura que no debe ser
alcanzada por razones de seguridad. El bitumen escogido como material matriz
usualmente tiene un alto punto de ignición, típicamente en un intervalo de 250 a 300°C, y
en algunas excepciones tiene como mínimo 220°C.

Densidad

La densidad a 25°C de muchos bitúmenes es un poco arriba de 1000 kg/m3 y se
incrementa con el contenido de asfalto.

Pérdida de peso por calentamiento

Cuando el bitumen es calentado por períodos largos se vuelve duro y quebradizo.
La pérdida de peso por calentamiento es medido por la modificación de estas
propiedades. Esto también identifica la cantidad de componentes volátiles que pueden ser
liberados del bitumen durante la etapa de calentamiento en el proceso de bituminización.
Las normas ASTM D635-81 y ASTM D568-76 marcan que a 163 °C con una duración de
5 h., se tiene una pérdida de peso 0.2% de bitumen soplado y 2% para bitumen destilado.
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Ductibilidad

En general, la ductibilidad del bitumen soplado es baja comparado con (a del
bitumen destilado. El fenómeno esta dado por la oxidación del bitumen soplado, por
envejecimiento o irradiación. Los valores típicos de ductibilidad a 25°C son de 1 a 5 cm de
bitumen soplado y de 45 a 100 cm en bitumen destilado

Cuando la temperatura a la cual el bitumen esta expuesto decrece, la ductibilidad
decrece y el bitumen empieza a hacerse quebradizo. Usualmente a temperaturas de -20
a -30°C el bitumen muestra un incremento en la tendencia a la fractura.

Estabilidad química

El bitumen es generalmente muy resistente a muchos químicos a temperatura
ambiente. Por lo tanto es aplicado como recubrimiento a materiales los cuales son más
sensibles a químicos.

Sin embargo a altas temperaturas, el bitumen puede reaccionar con varios
agentes como el oxígeno y azufre. Estas reacciones principalmente causan la
deshidrogenación en el bitumen y la formación de asfaltos. La reacción de bitumen con
oxígeno es importante en la fabricación de bitumen soplado.

En general, el bitumen es menos resistente al ataque por soluciones acidas que
por soluciones alcalinas. La resistencia del bitumen a ácido depende de la concentración
del ácido: produce endurecimiento en el bitumen, también la formación de asfaltos. El
bitumen no es resistente al ataque por ácido nítrico. El ácido nítrico concentrado causa
oxidación y nitración.

Finalmente, la alta o baja solubilidad de bitumen en solventes, como el
tricloroetano, es una propiedad favorable con respecto a la limpieza del equipo en el
proceso de bituminización.

Propiedades radiológicas

La estabilidad del bitumen con respecto a las radiaciones alfa, beta o gamma está
definida por:

- La cantidad máxima de radiactividad que puede ser incorporada en una matriz de
bitumen.

- La conducta del producto final bajo condiciones de almacenamiento y disposición

Observaciones adicionales sobre la prueba de dilatación en los moldes indica que
en los bidones es menos importante que con muestras pequeñas, especialmente cuando
es usado el bitumen soplado (Mexphalt R85/40). La dilatación es importante para el
bitumen destilado (Mexphalt M35) cuando la dosis gamma excede 2x106 Gy. Sin embargo
el bitumen soplado no muestra un incremento en el volumen por dosis gamma superior a
2x108 Gy.
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d) Proceso de inmovilización

Pretratamiento para la inmovilización en bitumen.

Los desechos radiactivos provienen de todas las actividades nucleares, algunos
desechos de nivel intermedio y bajo provenientes de plantas nucleares de potencia, de
plantas de reprocesamiento de combustible y de centros de investigación nuclear pueden
ser inmovilizados en bitumen. Sin embargo, este no incluye el uso futuro de la
bituminización para desechos con diversas composiciones químicas o de otras
actividades nucleares o radiactivas y otros tipos de desechos de plantas nucleares de
potencia. Muchos procesos de bituminización están disponibles pero no todo el tipo de
desecho puede ser bituminizado por algunos factores como: composición química
adversa, afectando la calidad y seguridad del producto; el daño por radiación al material
de la matriz.

El daño mínimo por radiación tendrá un límite de dosis total de 1x107 Gy. La
corriente de desechos para el cual este requerimiento no es una limitación incluidos los
procesos de purificación de reactores de potencia, tales como: la filtración; precipitación;
intercambio iónico; y evaporación, el cual resulta en lodos y concentrados.

Compatibilidad química del bitumen y el desecho

Al incrementar la proporción del desecho en la matriz afecta a las propiedades
deseables del producto final.

Los desechos de reprocesamiento, contiene nitrato de sodio, que puede ser
fácilmente mezclado con bitumen obteniendo una forma homogénea. Sin embargo el
potencial de nitratos de material de orgánicos oxidados a elevadas temperatura muestran
una limitación de NaNCb, teniendo una operación practica al 40% en peso de desecho.

La concentración de tales químicos (NaNO3, MnO2) en desechos debe de ser
conocido y controlado. Por lo tanto un apropiado programa de análisis químico debe ser
aplicado antes de la bituminización de los desechos.

Este programa debería conducir a una definición válida de límites de carga de
desecho para un pretratamiento y las condiciones de seguridad de la bituminización.

Para resinas de intercambio iónico el límite de carga es de 40% en peso, que si
se excede produciría una dilatación del contenedor por hidratación.

Relación desecho-matriz

Muchas referencias expresan el contenido de desechos en el producto final como
porcentaje en peso. Esto es debido a propiedades físicas que son influenciadas por la
relación de volumen entre matriz y desecho y por el tamaño de distribución de las
partículas del desecho. La carga de partículas sólidas en una substancia viscoelástica de
bitumen altera esta viscosidad. La viscosidad se incrementa exponencialmente con el
incremento de partículas sólidas. Si se incrementa la carga de desechos el decremento
de sus propiedades aumenta también.
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Homogeneización

La homogeneidad del producto del desecho con el bitumen es equivalentemente
definido por la ausencia de vacíos, burbujas, fisuras y otras alteraciones en el producto.
Cuantitativamente, el producto de desechos de bitumen es homogéneo cuando el
material de desecho y el contenido de radiactividad está uniformemente distribuida,
entonces el resultado de un análisis químico y radioquímico de una muestra al azar
debería de no variar el promedio de la composición química y la referencia del contenido
de radiactividad de las especificaciones.

La homogeneidad es dependiente de la relación de desecho-bitumen, el tipo de
desecho, la proporción del agua evaporada, la presencia de emulsificantes, la escala de
operación, el equipo de bituminización, el tipo de bitumen y la temperatura de proceso. En
general, la inhomogeneidad es causada por la proporción de sedimentación diferente.

Densidad

El límite de baja densidad para la formación de desechos final es usualmente
descrito con respecto a la disposición final. La densidad relativa de productos de desecho
bituminizado varia de 1.06 a 1.1 para resinas de intercambio iónico, de 1.2 a 1.4 para
lodos concentrados y de 1.4 a 1.6 para cenizas del incinerador.

Las resinas amónicas orgánicas de intercambio iónico liberan aminas durante el
proceso de bituminización. Sin embargo, los ajustes térmicos y químicos de los
procedimientos de operación pueden minimizar la volatilización. De gran importancia es el
daño reportado del producto como resultado de calderas en agua por resinas
rehidratadas. La investigación a mostrado que el producto hinchado como las resinas que
reabsorben agua y se expanden. Esta prueba desarrollada indica que este problema es
solo por el llenado de resinas secas con una carga en exceso del 50% del producto
bituminizado. Se ha reportado que cuando las resinas no han sido totalmente secadas de
algo de agua residual (» 5 % en peso) las perlas prevén un dilatamiento en la prueba de
inmersión.

La diferencia de densidades entre las resinas de intercambio iónico y el bitumen es
buena así como el alto contenido de agua puede causar severos problemas en las
mezclas y espuma sobre el proceso de bituminización.

Bituminización de concentrados de desechos líquidos

Los concentrados de desechos acuosos comprende los concentrados de
evaporación, resinas de intercambio iónico, lodos filtrados, lodos de precipitación química
y concentrados de procesos de membrana. La bituminización de estos desechos
después de un apropiado pretratamiento requiere un mezclado con bitumen fundido a
elevadas temperaturas para evaporar el agua. Al final el producto debe ser homogéneo,
enfriado y solidificado.
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Proceso discontinuo

El proceso discontinuo es aplicable a varios tipos de desechos líquidos y lodos. En
términos generales, los desechos son continuamente introducidos dentro de un volumen
conocido junto con el bitumen fundido, se mezclan manteniendo una temperatura de 180
a 200°C. El agua es evaporada y permanecen las partículas sólidas que son
incorporadas dentro del bitumen. Después de una cantidad predeteminada de desechos
que han sido agregados se logra la composición de bulto requerido. Y se deja de
alimentar el desecho. El proceso continua hasta que el agua residual a sido evaporada y
entonces la mezcla es descargada dentro de contenedores y se lleva acabo el
enfriamiento.

Aditivos

Pretratamientos
ele desechos

Almacén de
bitumen

Tanque de
alimentación
de desechos

Mezclador

Proceso de
mezclado en
ei recipiente

Producto
descargado
dentro de
bidones

Tratamiento
de gases

Calentamiento

Figura 2. Diagrama simplificado del proceso discontinuo de bituminización

Proceso continuo

El proceso continuo es el proceso donde la corriente del desecho es un flujo
constante en la proporción de mezcla resultando un flujo constante del producto final que
es colocado en contenedores apropiados.

Evaporación de películas delgadas

La evaporación de películas delgadas es una alternativa del proceso
bituminización para la inmovilización continua de desechos líquidos, concentrados, lodos,
y resinas de intercambio iónico ver figura 3.
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Aditivos

Desechos —» Pretratamientos

Bitumen

>

>

Evaporación
de película
delgada

Limpieza de
gases

Condensación

Calentamiento

Producto
descargado
dentro de
bidones

Figura 3. Diagrama simplificado de proceso de evaporación de película delgada

Los cinco componentes esenciales en el proceso de evaporación de película
delgada es igual a la de extrusión:

1.- El almacenamiento de desechos con pretratamientos químicos, físicos y el
equipo de alimentación;

2.- El almacenamiento del bitumen y el equipo de alimentación;
3.- El evaporador de película delgada, donde el desecho es mezclado con el

bitumen mientras se evapora el agua;
4.- El sistema de limpieza de gases por condensación, la evaporación del agua

junto con fracciones de aceite;
5.- La estación de llenado para la descarga dentro de contenedores.
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2.2 Cemento para inmovilización

a) Origen y tipos de cemento o concretos

El cemento es usado en la incorporación de desechos radiactivos generados en
plantas de energía nuclear y equipo de reprocesamiento de combustibles, en particular el
uso de cemento inmovilizador de concentrados de tratamientos de agua y purificación de
líquidos.

Otros agentes solidificantes o contenedores como el bitumen y polímeros han sido
empleados últimamente, sin embargo el cemento ha sido el material más comúnmente
usado para el acondicionamiento de desechos radiactivos de bajo e intermedio nivel.

El conocimiento de los efectos de la mezcla de cemento con determinados
desechos radiactivos es limitado, el trabajo experimental es en muchas ocasiones
necesario para optimizar la formulación cemento-desecho.

La solidificación de detergentes concentrados y líquidos orgánicos con cemento
puede presentar dificultades pero generalmente son evitados por la mezcla de diferentes
desechos drenados. Sin embargo la tecnología ha sido desarrollada para mejorar las
características, y la calidad de las formas del desecho solidificado. La introducción de
tipos especiales de cementos, premezclas y técnicas de pretratamientos desarrollados y
la afinidad de la interacción química entre el desecho y el cemento, ha interesado en la
aplicación y la mejoría de la composición en la solidificación del cemento.

TIPOS DE CEMENTOS

Cemento Portland ordinario

Está compuesto principalmente de tres óxidos: silica(SiO2), cal(CaO) y
alúmina(AI2O3), con pequeñas cantidades de magnesia (MgO), oxido de f¡erro(Fe2O3),
trióxido de azufre(SO3) y otros óxidos introducidos como impurezas de los materiales en
bruto usado en esta manufactura. El cemento Portland es producido por calentamiento de
granos de cal y materiales arcillosos a una temperatura de choque (1400 - 1600°C) y el
granulado como resultado del choque. Los materiales con óxidos de calcio son obtenidos
de las piedras calizas, conchas de mar; y los materiales arcillosos son obtenidos de
arcilla, bauxita, arena silica y material metálico. La arcilla es usualmente agregada cuando
la alúmina no está presente en la piedra caliza en cantidades suficientes.

b) Composición química

Hay un gran intervalo en la composición en los materiales del cemento usados
como agentes solidificantes para desechos radiactivos. La característica común de los
diferentes cementos son los constituyentes óxido de calcio (CaO), óxido de silicio (SiO2) y
trióxido de aluminio (AI2O3).
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Figura 4. Composición del cemento<2)

En la figura 4 el diagrama de fase terciario muestra los límites de composición para
el cemento Portland en el sistema CaO-AI2O:rSiO2. La composición de los cementos
modernos que caen dentro del triángulo C3S-C2S-C3A en la zona del cemento Portland
que en muchos países es manufacturado con materiales que son localmente disponibles,
estos son los más comúnmente usados

TABLA 2.2.1. Principales componentes del cemento Portland(2).

...jCojn^ojiente Composición de óxjdo Abreviación
Silicato tricalcico 3CaO.S¡2 C3S
Silicato dicálcico 2CaO.SiO2 C2S

Alúmina tricálcica 3CaO.AI2O3 CsA
j^ l !^ ÍQ9'J^!n^J^!^^^ cJL . . J Í ^ fQ^ lQa ^ Q i ___ Qá^E

Los cuatro componentes básicos de el cemento Portland son silicato tricalcico,
silicato dicálcico, alúmina tricálcica, alumino-ferro tetracálcico. La tabla 2.1.1 nos
proporciona composición del óxido y las abreviaciones universalmente usada para trabajo
químico en esta actividad.

Cada uno de los componentes contribuye con el comportamiento del cemento. Por
la variación de concentraciones de cada componente, el cemento tiene propiedades
especiales y gran variedad de cementos pueden ser formulados. La composición de cinco
tipos de cementos Portland, como son especificados en los E.U.A.: por la ASTM
(American Society for Testing and Materials), es dada en la Tabla 2.2.2
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TABLA 2.2.2 Composición (%) del Cemento Portland(2)

Tipo de cemento
I Normal
II Modificado
III Alta resistencia
IV Bajo calentamiento

C3S
45
44
53
20
38

C2S
27
31
19
52
43

C3A
11
7
10
6
4

C4AF
8
13
7
14
8

y sus características son:

TIPO I, Cemento Portland Normal, este es usado comúnmente, porque es de gran
disponibilidad y bajo costo, empleado donde propiedades especiales no son requeridas,
por ejemplo ataque de sulfates por el agua o el suelo, o el calor generado por la
hidratación del cemento no causa un incremento inaceptable en la temperatura.

TIPO II, Cemento Portland Modificado, tiene menor calentamiento por hidratación
que el Tipo I y el calor generado es menor. También tiene una mejor resistencia al ataque
por sulfates y es usado donde se requieren más precauciones, como en agua
subterránea, donde la concentración de sulfato es más alto de lo normal.

TIPO III, Cemento Portland de Alta Resistencia, desarrolla fuerza rápidamente
como un resultado de su alto contenido de alúmina trícálcico y silicato tricálcica. Sin
embargo, este desarrollo es acompañado por una gran proporción de calor, no es
recomendable usar este tipo de cemento para monolitos másicos de desechos
radiactivos.

TIPO IV, Cemento de Bajo Calentamiento, es usado principalmente para monolito
másicos de desecho-cemento. El bajo calentamiento en la evolución en este tipo de
cemento es atribuido al alto contenido de silicato dicáicico y también al bajo contenido de
silicato tricálcico y alúmina tricálcica.

TIPO V, Cemento Resistente a Sulfatas, es el resultado del bajo contenido de
alúmina tricálcica. Está es propuesto para el uso de monolitos expuestos a severas
acciones de sulfatos, como es el suelo y agua con altos contenidos alcalinos. Este gana
fuerza en una proporción baja con respecto al Cemento Portland Normal.

c) Propiedades físicas y químicas

Hidratación

Cuando el cemento Portland es mezclado con agua, está sujeto a una serie de
reacciones químicas, tiempo de hidratación con causas eventuales de dureza.

Las reacciones químicas que ocurren durante la fijación, hidratación y
envejecimiento de cemento Portland en la mezcla cemento/agua es compleja. Los dos
silicatos de calcio que constituyen aproximadamente el 75% del cemento Portland en
peso, al reaccionar con agua produce dos nuevos componentes: hidróxido de calcio y un
silicato de calcio hidratado llamado gel tebermolita.
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La alúmina tricálcica y alúmina ferrotetracálcica combinados considerablemente
con más agua sobre una base molar que hace al compuesto silicato de calcio.

La reacción entre alúmina tricálcica, agua y sulfato de calcio un componente
presente en cemento produce sulfoalúminato de calcio.

Cada componente formado realiza un papel importante en la determinación de las
propiedades del concreto. El componente más importante es el gel tebermorita, que es el
principal componente de la cementación del concreto y esto define varias propiedades:
dureza, fuerza y estabilidad dimensional.

El proceso de fíjamiento y endurecimiento del cemento, puede ser descrito en tres
fases:

1. Durante la absorción de agua, los componentes del material hidratado forman una
substancia de dispersión coloidal llamado sol.

2. El sol coagula de acuerdo a las reglas de la química coloidal en una sustancia gel y
precipita tan rápidamente como su carga eléctrica se va perdiendo.
El inicio del periodo de fijación del cemento corresponde con el principio de la
gelatinización y el final de la fijación coincide con el final de la precipitación de flóculos.
El proceso entero, hasta lograr una rigidez aceptable, este es referido como fijación del
cemento

3. Cuando los dos procesos son realizados, el gel comienza a secarse y cristalizarse en
forma de láminas y ocurre el fraguado.

Las reacciones de hidratación de Cemento Portland son todas exotérmicas, el
incremento de la temperatura depende de que tan rápido sea liberado el calor del
desecho.

Las características de hidratación de los componentes del cemento están
resumidas en la Tabla 2.2.3.

TABLA 2.2.3. Características de hidratación de los componentes de Cemento
Portland(2)

Calor de hidratación (cal/g)
Proporción de hidratación
Incremento de temperatura
Desarrollo en la proporción de resistencia de
compresión
Resistencia temprana (28 d) (MPa)
Resistencia final (360 d) (MPa)

C3S
120
0.4

Mediano
Mediano

47
72 _

C2S
62

0.05
Bajo

Lento

5

C3A
207
0.8
Alto

Rápido

3
8

C4AF
100
0.9

Mediano
Rápido

2

Porosidad

Durante la solidificación, el volumen de la mezcla desecho-cemento decrece como
el resultado de la contracción del secado de la substancia gel o la cristalización, y los
poros en el gel son formados. El sistema de poros capilares son formados por la
evaporación del exceso de agua.

Los poros del gel tiene un diámetro de 10 mm a menos de 0.5 mm. El porcentaje
de volumen se incrementa con la hidratación en un 20-30% de la fracción de masa del
cemento en la masa del cemento endurecido e incrementa con la cantidad de agua usada
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en la mezcla del cemento y con el progreso de la hidratación. El porcentaje de volumen
en la hidratación del cemento debe ser de 1 a 10%. Las entropías del gel y la capilarídad
del agua son diferentes. Los cambios en la temperatura causan un movimiento en el agua
del gel dentro de los poros capilares y viceversa, como resultado en los cambios de
volumen.

Los poros del gel del cemento son insignificantes desde el punto de vista de la
lixiviación y corrosión. Los poros de aire no son detrimento, si se distribuyen y son lo
suficientemente pequeños. Es factible que se reduzca la permeabilidad por permitir la
baja cantidad de agua, la capilarídad del poro se llena primero. El agua puede penetrar a
los poros de aire solo después de que este es desplazado por difusión de la capilarídad.

Relación agua/cemento

La relación agua/cemento es probablemente el punto que menos afecta la
resistencia de fuerza y la química.

En la preparación de la masa del cemento, generalmente se requiere asegurar
que la mezcla sea suficientemente plástica.

El exceso de agua no requerido para la hidratación es parcialmente evaporado, sin
embargo los poros del desecho solidificado están llenos.

Propiedades químicas

El concreto seco es inmune al ataque por químicos secos y es altamente
resistente a algunos químicos en solución. Sin embargo, un número considerable de
químicos en solución puede atacar al concreto. Algunos químicos en estado natural,
incluyendo las aguas acidas, soluciones de sulfatos de sodio, sulfato de magnesio y agua
de mar. Cuando el cemento es hidratado es atacado por soluciones químicas, la
proporción del deterioro externo depende de la concentración de la substancia, la
temperatura y presión de la solución y más importante la calidad de la mezcla del
cemento.

d) Proceso de inmovilización

El requerimiento básico del sistema de solidificaciones es: simplicidad de
operación, formalidad, facilidad de mantenimiento, exposición mínima del personal
durante la operación y mantenimiento, costo razonable, y un procedimiento sistemático
para proveer una razonable segundad para que el producto solidificado sea consistente.

Los cambios en el proceso deberán ser influenciados por factores como: la
naturaleza de los desechos, la actividad específica, la proporción requerida de
procesamiento, las propiedades que deben ser consideradas en la inmovilización de
desechos y la ruta de disposición.
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Acondicionamiento

En todos los sistemas de solidificación, la sensibilidad del proceso de cementación
cambia por la composición del desecho, la proporción de la mezcla y la variación en
algunos pretratamientos químicos, los efectos de degradación son medidos y requieren
un control.

Un proceso sistemático de control es requerido para darnos una razonable
seguridad para que el producto solidificado reúna los criterios de estabilidad para la
solidificación de desechos. El programa consiste en dos partes. La primera es poner un
valor límite para el sistema de parámetros de desechos para estar dentro de una
solidificación satisfactoria con un alto grado de confiabilidad. Este puede se ilustrado por
el diagrama de "composición" en la Fig. 5. En la solidificación satisfactoria con cemento
representado en el diagrama, el producto debe estar comprendido entre 0 y 40% en peso
de desecho seco, entre 30 y 55 % en peso de agua y entre 30 y 70 % en peso de
cemento.

50Cemento
(% peso)

60

Agua
(% peso)

70

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Desecho seco
(% peso)

Fig. 5. Proceso del programa de control, diagrama de composición,(2)

La segunda parte del proceso es el programa de control, es un producto
sistemático que usa unos apropiados controles e instrumentación demostrado que el
sistema de solidificación sea operado dentro de los límites especificados. Una parte del
programa, el chequeo periódico del producto debe ser realizado para verificar los
parámetros de control que son provistos en los requerimientos de los desechos
solidificados.
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El proceso de mezclado de desechos con cemento puede ser dividido dentro de
dos categorías: estático (en contenedores) y dinámico (continuo o en línea).

El proceso de mezclado en contenedores.

En el proceso de mezclado en contenedores la mezcla de desecho y cemento se
almacenan dentro del contenedor de disposición. La técnica de mezclado consiste en los
pasos siguientes, Fig. 6:

a) Los contenedores, que deben cerrar herméticamente, se trasladan a la zona de
mezcla. Se llenan con mezcla cemento-desecho.

b) Se distribuye uniformemente el desecho en el cemento usando una mezcladora
que puede ser reutilizable.

c) Se remueve la mezcladora antes de que la mezcla endurezca y se tapa el
contenedor.

Deposito
d e •cemento

Y'Alimentación de
cemento

Tanqge de
alimenta-
ción de

desechos

Bomba de
secado

<J
Bomba de

alimentación
de desechos

Cabeza de
llenado

Fig. 6 Diagrama de flujo para un sistema de solidificación de cemento en un contenedor.
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El proceso de mezclado en línea

La mezcla en línea incluye los procesos donde el desecho y el aglutinante son
mezclados y entonces transferidos a contenedores disponibles. Este proceso consiste en:

a) Un bidón donde el desecho y el aglutinante son mezclados, el bidón se cierra
herméticamente y transferido al contenedor disponible como lote.

b) En el mezclado continuo los desechos y el aglutinante son medidos
continuamente dentro de la mezcladora y la mezcla es continuamente transferida a
contenedores disponibles.

Tolva de
cemento

seco

Bidón

Peso de la
mezcla

Almacenamiento Rotamiento

Desechos Químicos

Mezclador

Tapa

Fig. 7 Proceso de mezclado en bidones.
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2.3 Resina poliester para inmovilización

a) Origen y tipos de resina poliester

Los ingredientes esenciales en resinas poliester ¡nsaturadas comerciales son
lineales, los cuales son típicamente el producto de la condensación de un ácido básico
¡nsaturado y un glicol. Usualmente, un ácido dibásico saturado es empleado modificando
el grado de insaturación y es la reactividad el resultado de las resinas. Los intermedios
insaturados son comúnmente anhídrido maleico y ácido fumárico, los ácido saturados son
anhídridos ftálico, ácido isoftálico, ácido adípico, y el glicol es propilenglicol, etilenglicol,
dietilenglicol y dipropilenglicol.

b) Composición química

La reacción entre anhídrido maleico y etilenglicol en la forma de poliester
insaturado es como sigue:

/ \ II II
O=C C=0 + HOCHBCHaOH • «OCHaCHaOCCH=CHCO>n

HC = CH

anhídrido maleico etilenglicol poliester

Los monómeros usuales de enlace cruzado son estireno, viniltolueno,
metilmetacrilato, alfa-metil-estireno y ftalato de dialilo. Los inhibidores convencionales son
el hidroquinona, quinona y t-butilcatecol.

Esta resina básica puede ser polimerizada por la acción del radical libre. La fuente
usual del radical libre es un peróxido, también referido como un catalizador. El radical libre
es formado por descomposición térmica del iniciador en la aplicación de la presión de
moldeado o por descomposición química en la aplicación a temperatura ambiente.

Con la agregación de jabón metálico y amina terciaría a resinas para desarrollarse
a temperatura ambiente, la manufactura en algunas veces incorporando agentes
tixotrópicos como es la silica. Este agente permite el uso de la inmovilización de desechos
radiactivos a temperatura ambiente; sin el riesgo de segregación de desechos granulares
o polvos ó ambos en el contenedor.

La parafina es agregada a la resina básica entonces se minimiza la inhibición de la
cura en la superficie expuesta al aire, especialmente en la superficie del bloque del
desecho que ha sido solidificado en el contenedor.

La resina poliester puede ser formulada teniendo un intervalo en las propiedades
físicas. Estas pueden ser frágil y dura, fuerte y elástica o blanda y flexible.
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Tipos de polímeros

Los polímeros discutidos son polímeros que han sido probados y evaluados como
apropiados materiales de fijación para una variedad de desechos. Hay cerca de cuarenta
familias básicas de polímeros con conocimiento comercial y cada familia difiere de todas
las otras. Cada polímero tiene una combinación particular de sus propiedades,
requerimientos de procesos y el factor económico que hace este idealmente apropiado
para un tipo específico de desecho y no apropiado para muchos otros.

Las siguientes consideraciones deberían hacerse en la selección de un polímero
inmovilizador:

• Disponibilidad y costo
• Compatibilidad con las variantes del desecho.
• Tolerancia a la variación de drenado del desecho.
• Vida del bulto

• Seguridad y facilidad de manejo.

Los polímeros se dividen principalmente es dos grupos:

Termoplásticos:
Las propiedades de los polímeros son dependientes de las interacciones entre las

cadenas del polímero. Los polímeros como el polietileno y polimetiimetacnlato consiste de
un paquete compacto de cadenas del polímero unido por fuerzas de Van Der Waals. A
temperaturas altas, su dureza empieza a disminuir hasta llegar a ser un fluido líquido. La
temperatura a la cual esta transición ocurre es conocida como temperatura de transición
de vidrio (Tg) y marca un rápido cambio en sus propiedades físicas y químicas. El
enfriamiento en los polímeros revierte a su forma original.

Cuando un solvente apropiado es agregado a estos polímeros, este penetra en la
interfase entre las cadenas de polímero y así reduce su fuerza física. Los polímeros
termoplásticos contienen molecular lineales y cruzadas, pero estas pueden existir en
algunas circunstancias.

Termofijos:

Se generan y se realiza un cuerpo permanente. Después de ser formado este no
puede ser modificado o remodelado. Algunos típicos termofijos son: fenólicos, ureas y
melaminas. Estos crean una cadena estructural muy rígida que no puede ser modificada.
Subsecuentemente el calor y la presión causan un rompimiento en la cadena, la cual
resulta de una degradación seria en las propiedades del polímero.

Los polímeros poliester, epoxico, silicon y poliuretano son usualmente moldeados
de componentes líquidos que pueden reaccionar químicamente a temperatura ambiente
creando compactación en sus cadenas estructurales.
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c) Propiedades físicas y químicas:

Virtualmente todas las propiedades de polímeros son afectadas por la
incorporación de desechos u otros materiales dentro de una matriz. El grado de cambio
depende: del tipo y la cantidad de desechos incorporados; las interacciones químicas
entre los componentes del desecho y el monómero o sistema de polímeros; y los
parámetros de procesamiento usado para producir la forma del desecho. Por lo tanto,
cada sistema desechos - inmovilizador a sido tratado individualmente para entender su
comportamiento y aplicación. Unas características inherentes de los polímeros es la
resistencia de ácidos, bases y orgánicos, como normalmente se encuentra en el drenado
de desechos.

Todos los materiales orgánicos incluyendo polímeros son flamables cuando estos
se encuentran en contacto con una fuente flamable y aire, se produce una pirólisis o
carbonización. Sin embargo, estos componentes contienen elementos como el cloruro,
bromuro, fosfatos, antimonio, boro y nitrógeno, retardando o inhibiendo la combustión en
ocasiones creando más problemas de las que puede solucionar.

d) Proceso de inmovilización

Antes de la inmovilización el pre-tratamiento de desechos debe ser cumplida
necesariamente con los requerimientos químicos del material de la matriz y mejorando la
calidad de los productos. Para algunos polímeros, el pre-tratamiento de desechos es un
paso necesario en el proceso de inmovilización. El pre-tratamiento químico y/o secado de
desechos es generalmente practicado, para mejorar el procesamiento y así tener un
empaquetamiento eficiente y mejores propiedades del producto.

Control de pH

El valor del pH en desechos líquidos es usualmente ajustado antes que el
desecho sea concentrado en evaporadores, evitando la corrosión, la excesiva espuma y
problemas de incrustación. El control del pH o uso de otros aditivos es importante,
especialmente para desechos líquidos que contengan boratos. Los lodos concentrados
del evaporador pueden ser directamente inmovilizados con el uso de un apropiado
sistema de polímeros.

Los polímeros pueden ser secados, incrementando la cantidad del desecho que
puede ser incorporado dentro del paquete de desecho o mejorar las propiedades del
producto.

Típicamente los desechos ácidos tienden a retardar o inhibir la polimerización; los
desechos alcalinos producen algunos detrimentos en las propiedades.

29



Saturación de resinas de intercambio iónico agotadas

Algunos sistemas de polímeros son sensibles a la acidez de las resinas de
intercambio iónico agotadas. El sistema de polímeros insaturados, por ejemplo, requiere
de pre-tratamiento en las resinas de intercambio iónico por una solución alcalina en los
sistemas epóxico y poliester.

Secado:

El drenado mecánico de desechos puede ser usado para remover el exceso de
agua, para incrementar la cantidad de sólidos que pueden ser incorporados dentro de
polímeros en forma de perla, de polvo, al crudo y otros tipos de desechos cuando hay una
abundancia de líquidos.

Evaporación:

La evaporación de líquidos para reducir el volumen de los desechos, es una
técnica comúnmente usada en plantas nucleares de potencia. La reducción de volumen
depende de la cantidad y propiedades del sólido en el afluente. Las ventajas de la
evaporación es que los contaminantes volátiles como los solventes orgánicos son
removidos en el proceso, y los radionúclidos u otros disolventes en los componentes de
desechos son reducidos en volumen y permanecen esencialmente intactos. El proceso
de evaporación es relativamente simple, pero tiene limitaciones severas. La presencia de
partículas insolubles en los líquidos calientes pueden causar problemas y por lo tanto es
necesario que la materia suspendida sea removida de la alimentación por filtración u otras
técnicas antes del tratamiento por evaporación.

El secado de desechos sólidos húmedos y desechos líquidos es requerido para la
solidificación con ciertos polímeros, como el polietileno y polietilenestireno ordinario.
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Proceso de inmovilización

El proceso de inmovilización del desecho radiactivo en resina poliester insaturada
fue desarrollado por el Nuclear Research Center de Grenoble(CEA) y la Technicatome
(TA) el grupo después fue transferido a Japanese Gasoline Corporation (JGC)

Los tipos de polímeros insaturados comúnmente usados en el proceso de
inmovilización de desechos secos es basado en el uso de etileno, o propilenglicol,
anhídrido itálico y anhídrido meleico. Este material disuelto en un monómero de estireno,
es comercialmente disponible.

El esquema del proceso de inmovilización de desechos secos en el sistema
poliester es mostrado en la figura 8:

Concentrado de
resinas agotadas

Secado
Condensador

m l|—h Ventilación

Promotor

Aglutinante

Tanpue del
aglutinante Producto

Figura 8 Proceso de envasado de poliester CEA / JGC

Los desechos radiactivos: concentrados, evaporados, resinas de intercambio
iónico agotadas, etc. de los tanques de almacenamiento son transferidos continuamente
en forma de películas delgadas verticales u horizontales a una unidad de secado para
remover el agua.

Con la remoción del agua del desecho por secado el volumen es reducido.
Para la solidificación, la resina poliester es colocada dentro de los premezcladores

y la cantidad específica de desechos en la tolva. El desecho mezclado uniformemente y el
aglutinante son descargados dentro del bidón en donde el catalizador es agregado.

Después de que el mezclado es completado, el mezclador es retirado y el bidón es
transferido a una área de almacenamiento.
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CAPITULO 3 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE INMOVILIZACIÓN DE
RESINAS RADIACTIVAS.

a) Prueba de determinación de líquido libre

Las muestras son pesadas, después se colocan en la mufla a 20 °C durante 30
minutos y se pesan nuevamente, repitiendo esta operación hasta que la muestra da un
peso constante, la variación en su peso no debe ser mayor a 1%.

b) Prueba de resistencia a la lixiviación

Muchos de los conceptos de disposición de desechos solidificados involucran la
posibilidad de que la muestra será eventualmente expuesta al agua. Esto es posible en
accidentes de transporte. Por lo tanto debe de ser probada para determinar
empíricamente la proporción de radionúclidos en el agua. La lixiviación es un fenómeno
muy complejo que puede ser afectado por muchos factores.

Por los métodos de prueba, la composición de la muestra la lixiviación varía
considerablemente. Por lo tanto es difícil definir una conclusión ya que en esta existen
varios parámetros a controlar, entre los mas importantes se encuentra la temperatura y el
tamaño de la muestra.

Las pruebas de lixiviación sobre los productos de desechos son desarrolladas y
evaluadas de la siguiente forma: al agua a donde se va a colocar la matriz contaminada
se debe verificar que no presente ninguno de los contaminantes de la resina. Después se
coloca la matriz a los tiempos establecidos según la norma. Por último se evalúa si hay
contaminantes en el agua.

Hay dos aspectos adicionales que son considerados en relación a la rapidez de
lixiviación:

a) Mecanismos diferentes, como la difusión, disolución o erosión, pueden coincidir,
entonces la liberación de radionúclidos puede cambiar con el tiempo, a diferentes
temperaturas, como consecuencia de posibles reacciones químicas.

b) La prueba de lixiviación no indica las condiciones del ambiente en la disposición,
esta no es tomada en relación al papel de otras barreras tal vez influenciadas por la
velocidad de liberación de radionúclidos del bulto.

En general la prueba de lixiviación desarrollada indica la máxima liberación al
ambiente que tiende a ocurrir en la disposición.

c) Prueba de resistencia bajo carga

La prueba de fuerza de compresión ha sido desarrollada para las diferentes
muestras. Se debería de tomar cuidado con comprobar el uso del método de prueba que
es apropiado para el modo de rompimiento.

El valor mínimo aceptable para la fuerza de compresión es 0.35 MPa,
dependiendo del bulto, del almacenamiento anticipado y las condiciones de disposición.
En algunos casos ese valor debe ser mayor
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Esta prueba es de gran importancia para evaluar la absorción de impacto
mecánico y el esfuerzo de carga mínima durante el manejo, transporte y almacenamiento
de productos de desecho.

d) Prueba de resistencia a la biodegradación

La siguiente norma ASTM G-21 fue llevada a cabo para determinar la resistencia a
la biodegradación, por grandes períodos.

Resistencia bacteriológica (21 días).
Durante el almacenamiento al aire libre o en la tierra las muestras contiene

empotradas resinas que pueden posiblemente ser atacadas por bacterias y mohos,
dependiendo de la población microbiana. La resistencia satisfactoria al ataque
microbiológico debería de ser establecido. Lo que se ha reportado es que un ataque
bacteriológico puede ser considerado como insignificante generalmente.

e) Pruebas de resistencia a la irradiación (3-y

La estabilidad de la muestra a la radiación que es requerida prevé la degradación
de la matriz que pueden ser afectadas por la radiación. También la producción de gases
como resultado de la contención de desechos presurizados. La producción de gases que
son potencialmente explosivos.

Las resinas de intercambio iónico orgánicas sufren un daño por la radiación
cuando la dosis total es mayor a 106 Gy.

El hidrógeno es el componente mayor en gases de las muestras. El gas generado
esta en proporción a la dosis recibida.

Previendo las alteraciones en las muestras como resultado de la dosis absorbida,
la incorporación de resinas de intercambio iónico debe de ser analizado por el contenido
de radiactividad.

f) Prueba de resistencia a ciclos térmicos

A temperaturas elevadas alguna sedimentación podría generarse mientras a
temperaturas bajas el producto se volvería quebradizo rompiéndose con cualquier
impacto. La prueba de ciclos térmicos conduce a la demostración de que el producto de
desechos radiactivos es aceptable para su disposición indicada, repitiendo un ciclo
térmico entre -30 a 60 °C el cual no debe afectar al desecho inmovilizado. Para eso se
observan los cambios en el peso de la muestra, tamaño, configuración o fuerza de
compresión.

g) Prueba de resistencia a quemado

La prueba de quemado es realizada a 800°C por 30 segundos sobre el desecho.
El daño fue observado sobre la superficie de la muestra.
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CAPITULO 4 PROCESO DE INMOVILIZACIÓN

RESINAS DEL REACTOR

El periodo de uso de las resinas es de 2 a 3 años, esto va a depender del tiempo
de trabajo del reactor y la cantidad de agua que se evapore.

La sección del desmineralizador, que es donde se encuentran las resinas de
intercambio iónico, tiene una capacidad para 12 pies3.

En esta sección se tienen resinas en perla (catiónica y amónica), la resina
catiónica es más densa y más clara, en cambio la aniónica es menos densa y más
obscura, por lo tanto se tiene una mezcla IRN 150.

Las resinas son removidas cuando se tiene 2|imhos, en estos días se está
trabajando a 1.4 |¿mhos (Junio 1999).

Para remover las resinas contaminadas (agotadas), se cierra el sistema de filtros,
se abre la válvula de descarga de las resinas, después se habré la válvula de suministro
de resinas nuevas cuando se tienen los 12 pies3 que son requeridos, se cierra la válvula y
se normaliza el flujo en los filtros.

Temperatura
Bomba

Venteos

Tanque del
reactor

Filtro de agua
/ superficial Filtro

20 GPM

Ls ,; (Celda de conductividad!

=-—I>*ci—i
Desmineralizador

; ; [Celda de conductividad!

DeWrga n Medidor
de resinas

-350 GPM

de flujo

Medidores I
de flujo |

20 GPM

110-F

Intercambiador
de calor

90"F

80-F

Sistema
secundario

de
enfriamiento

•í

90°F

350 GPM

Sistema de enfriamiento
del blindaje

Fig. 9 Diagrama del reactor nuclear TRIGA MARK
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ELABORACIÓN DE MUESTRAS CON RESINA LIMPIA

Al principio se tuvieron problemas al tratar de inmovilizar con poliester ya que las
resinas nuevas tienen una humedad dada por el fabricante, ya que sin ésta las perlas se
harían polvo. Por lo tanto el poliester no se podía endurecer, se modificó la cantidad de
catalizador, el tiempo de fraguado y otros. Entonces se decidió secarías.

Las resinas se colocaron en un vaso de precipitados, se encendió la parrilla y se
movieron para que no se pegaran ya que la temperatura era de 200°C y era directo el
calor. No se tenía problemas, tal vez el olor, ya que no tenían contaminación.

BITUMEN:

Se realizaron muestras de 50 % en peso de bitumen y 50% en peso de resinas
secas. Se utilizaron 83 gr. de bitumen, 5 ml de petróleo y 83 gr. de resina de intercambio
iónico.

Al tener una temperatura de 200°C el bitumen y el petróleo eran fundidos
fácilmente, pero al momento de agregar las resinas se producía un burbujeo. Por lo tanto
se fundió a 150°C y las resinas se agregaban a los 100°C y con eso se evitó el burbujeo,
después se homogeneizaban y se vaciaban en los moldes, los cuales en sus paredes se
protegían con cinta adhesiva, ya que en vaciados anteriores se pegaban. Las muestras
tienen dimensiones de 5x5x5 cm.

CEMENTO:

Se realizaron muestra con relación 50/50 pero se observó el exceso de resina, se
cambio a 60/40, 70/30 y 75/25 las cuales presentaban una mejor apariencia, en esta
relación no se presentaban fractura, fisuras, las muestras no se podían sacar del molde
antes de 3 días. En la última proporción se utilizaron 240 gr. de cemento, 80 gr. de resina
y 100 mi de agua. En estas muestras no se cubrieron las paredes con cinta adhesiva y
las resinas no se necesitaron secar.

POLIESTER:

Se utiliza la relación 50/50 resina, poliester. Las resinas se tenían que dejar enfriar
hasta unos 35°C para poder inmovilizarías, ya que si no el catalizador y el poliester se
salían de los moldes. Las paredes de los moldes se cubrieron con cinta adhesiva para
que estas no se pegaran las muestras. Para cada muestra se utilizaban 70 gr. de
poliester, 5 mi de catalizador, 70 de resina.
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INMOVILIZACIÓN DE RESINAS CONTAMINADAS

RECOLECCIÓN DE RESINAS CONTAMINADAS.

Se removió la protección de los contenedores de las resinas contaminadas. Se
removieron las resinas de la parte superior, las cuales podían encontrarse sucias (polvo,
hojas, etc.), con espátula y guantes. Se colocaron en una bolsa de plástico, la cual fue
rotulada, y se tomó la lectura (cts./min.) de las resinas.

Las resinas se tenían que secar, lo cual implicaba tener cuidado, por estar
trabajando con material radiactivo considerado fuente abierta, por lo que se tenía la
probabilidad de contaminación.

Para evaporar el agua, se tenía que comprobar que los elementos radiactivos
atrapados por las resinas no se pudieren desprender en el proceso de secado. Para eso
se colocaron resinas en un vaso de precipitados y se taparon con un papel filtro (doble)
para impedir que salieran las partículas, se colocaron en una mufla a 100°C durante 3
hrs. Al tener secas las resinas se retiró del papel filtro se monitoreó para obtener una
posible contaminación y se encontró que no se desprendían los elementos atrapados por
las resinas por lo tanto se colocaron las resinas en charolas y se pudieron secar.

En el secado de las resinas se tenían que observar su comportamiento, se
colocaron 800 gr. de resina contaminada húmeda a la mufla a 175 °C durante 2 horas, Al
final del proceso se pesaron las resinas y pesaban 340 gr., por lo tanto perdió 460 gr. de
agua y durante el proceso de secado se redujo el volumen en un 50%.

Algunas de los puntos importantes en el secado fue la temperatura y el tiempo.
Por lo tanto algunas resinas de secaron a una temperatura de 175°C durante 2 horas, las
cuales se ponían obscuras, otras se secaron a 75°C durante 6 horas y mantuvieron su
color claro.

MUESTRAS CON RESINA CONTAMINADA

BITUMEN

Al tener las resinas secas, se fundía el bitumen y el petróleo a una temperatura de
150°C y las resinas se agregaban a los 100°C para no tener burbujeo. Antes de
inmovilizar las resinas tenían 550 cts./min. y al ser inmovilizadas por auto absorción
disminuye a 350 cts./min.

Normalmente se modificaba la temperatura de vaciado a los moldes para tener un
mejor control del fluido. En general las muestras tienen una apariencia homogénea, se
sigue manteniendo la relación 50/50.

En estas muestras también se cubren las paredes del molde con cinta adhesiva,
para que no se peguen.
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CEMENTO

Para estas muestras las resinas estaban húmedas y tenían 550 cts./min. Después
de tener la muestra seca, 3 días después de vaciarla, la mezcla tenía 200 cts./min. En
este material es en donde bajo el número de cuentas considerablemente. Con cemento
las paredes no se protegían con cinta adhesiva.

En estas muestras la relación que tenía una mejor presentación fue la de 75% de
cemento y 25 % de resina en peso.

POLIESTER

Se realizaron varías muestras con las resinas las cuales tenían 400 cts./min. y al
finalizar la inmovilización la muestras tenían 200 cts./min., al momento del mezclado se
presentaron burbujas en la parte superior de las muestras. Se realizaron otras muestras
pero esas resinas tenían 550 cts./min. y al estar ya inmovilizadas tenían 350 cts./min.,
estas se mezclaron lentamente por lo que se eliminó la presencia de burbujas en las
muestras, todas estas resinas fueron secadas a 175°C durante 2 horas.

Al final se realizaron 3 muestras teniendo 550 cts./min. y al estar inmovilizadas
tenían 350 cts./min., estas resinas se secaron a 75°C durante 6 horas por lo que
presentaron un color claro. Estas muestras no presentaron un distribución uniforme se
predpitaron ya que el agua no fue retirada en su totalidad, por lo tanto en la parte superior
de la muestra se tenia un espesor de 2 a 3 mm de poliester puro.

37



CAPITULO 5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

DETERMINACIÓN DE LÍQUIDO LIBRE

Como se especifica en la norma ANSI/ANS 55.1 Apéndice B el contenido de
líquido libre en los desechos radiactivos sólidos contenidos en el bulto no debe exceder al
0.5% del volumen del desecho radiactivo.

Por lo tanto se realizó la prueba basándose en esta norma, se seleccionaron 2
muestras de cada material inmovilizante (bitumen, cemento y poliester), se etiquetaron
para mantener un seguimiento continuo de estas.

El equipo para pesar las muestras fue una balanza digital (Chyo JK-180) se dejó
estabilizar y se ajustó la mufla a 22°C para iniciar el proceso.

Se pesaron las muestras, es su peso inicial, se colocaron las muestras en la mufla
durante 30 minutos. Se retiraron y se tomó nuevamente su peso.

Se mantuvieron las muestras a temperatura ambiente durante 30 minutos, se
pesaron nuevamente y se colocaran en la mufla. La prueba se realizó hasta que el peso
fue constante.
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En esta muestra M1BIT al inicio se tiene un peso de 138.4420 gr. y al final tiene un
peso de 138.4343 gr. Presenta una diferencia en peso de 0.0057 % que es mucho menor
de lo que requiere la norma, por lo tanto satisface la prueba.
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En esta muestra M2BIT al inicio se tiene un peso de 137.3611 gr. y al final tiene un
peso de 137.3521 gr. Presenta una diferencia en peso de 0.0065 % que es mucho menor
de lo que requiere la norma, por lo tanto satisface la prueba.
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En esta muestra M1CEM al inicio se tiene un peso de 172.4373 gr. y al final tiene
un peso de 172.4241 gr. Presenta una diferencia en peso de 0.0076 % que es mucho
menor de lo que requiere la norma, por lo tanto satisface la prueba.
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En esta muestra M2CEM al inicio se tiene un peso de 173.8375 gr. y al final tiene
un peso de 173.8277 gr. Presenta una diferencia en peso de 0.0056 % que es mucho
menor de lo que requiere la norma, por lo tanto satisface la prueba.
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En esta muestra M1POL al inicio se tiene un peso de 146.4231 gr. y al final tiene
un peso de 146.4092 gr. Presenta una diferencia en peso de 0.0094 % que es mucho
menor de lo que requiere la norma, por lo tanto satisface la prueba.
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En esta muestra M2POL al inicio se tiene un peso de 142.8745 gr. y al final tiene
un peso de 142.8658 gr. Presenta una diferencia en peso de 0.0065 % que es mucho
menor de lo que requiere la norma, por lo tanto satisface la prueba.

PRUEBA DE LIXIVIACIÓN

Como se especifica en la norma ANSI / ANS 16.1-1986 en donde se determina la
lixiviación de los materiales (bitumen, cemento y poliester), se seleccionaron las muestras
a las cuales se les realizaría la prueba.

Las muestras se colocaban en recipientes de vidrio y una cantidad determinada de
agua que tenia 1.4 |imhos y 3 ppm de carbono según lo especificado.

Al desarrollar la prueba se obtuvieron varias muestra de los diferentes materiales
de inmovilización para poder determinar su comportamiento en un tiempo especifico.

La muestra de cemento presentó problemas ya que al estar las resinas en
contacto con el agua estas absorbieron la suficiente cantidad para que al paso de 2 horas
las muestras se fracturarán y al momento de hacer el cambio de agua se rompieran.

El cambio de agua se hizo primero a las 2 hrs, posteriormente a las 7 hrs.,
después a las 24, 48, 72, 96, 120, 456, 720 hrs. Solo se obtuvieron muestras de bitumen
y poliester, porque el cemento presentó problemas. Se les realizó un análisis de
espectrometría Gamma. Los resultados se analizan con respecto a las siguientes gráficas
que se obtuvieron de estos datos:
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En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la muestra de bitumen
(BIT1) para la prueba de lixiviadon.
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Como se observa en la gráfica el comportamiento de la muestra se estabilizará.
Esta muestra no presentó ningún cambio físico aparente y ni desprendimiento de
material.
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En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la muestra de bitumen
(BIT2) para la prueba de lixiviación.
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En esta gráfica se observa que se estabiliza más rápido al observar el
comportamiento al final.

Esta muestra no presentó ningún cambio físico y no tuvo desprendimiento de
material.
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En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la muestra de poliester
(POL14) para la prueba de lixiviación.
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En la gráfica se observa el comportamiento el cual empieza a estabilizarse, el
comportamiento es aceptable.

En esta muestra se presentó un desprendimiento de una película delgada de
poliester por lo tanto el agua penetró a la muestra y presentó algunos desprendimientos
de material principalmente en las esquinas.
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En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la muestra de poliester
(POL21) para la prueba de lixiviación.
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En esta gráfica se observa como se empieza a estabilizar su comportamiento
rápidamente, en general tiene un resultado satisfactorio.

En la muestra se presentó también el desprendimiento de la película blanquisca de
la superficie de la muestra y presentó los mismo problemas que la anterior,
desprendimiento de material pero en menor proporción.

En la parte superior de la muestra presentaba una capa de poliester de 2 a 3 mm
de espesor ya que las resinas se habían precipitado por no estar completamente secas.

En este caso en esa región no se presentó ningún problema con las resinas ya
que no se pudieron humedecer y por lo tanto no se expandió el material.
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RESISTENCIA BAJO CARGA

Esta prueba especifica que las muestras representativas de los bultos de
desechos radiactivos deben ser sometidas a pruebas, de tal manera que se garantice que
estos serán capaces de soportar una carga correspondiente a un esfuerzo de compresión
de 0.35 MPa sin presentar una deformación relativa vertical superior al 3%.

Las muestras fueron sometidas a una carga de 0.35 MPa en una Maquina
Tensión-Compresión MTS 810 (Material Test System), los parámetros presentados por la
microconsola MTS 458.20 y los datos son registrados en una terminal.

Las muestras de bitumen con resinas contaminadas fueron sometidas a
compresión y su comportamiento se muestra en la figura siguiente.

GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN

ENSAYO COMPRESIÓN
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MATERIAL BITUMEN
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10 20 30
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40

Como se puede observar en la figura el comportamiento de las muestras es muy
similar, la muestra BITC3 es aquella que soportó una carga mayor a 0.30 MPa pero tiene
una deformación de más del 35% por lo tanto no cumple con lo que especifica la norma.
Las muestras BITC1 y BITC2 se comportan de igual manera pero al llegar a una carga de
0.20 MPa su deformación es mayor al 10% y por lo tanto tampoco cumplen con la norma.
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Las muestras de cemento con resinas contaminadas fueron sometidas a
compresión y presentaron el siguiente comportamiento:
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Se observa de esta figura que las muestras de CEMC1-4, que se sometieron a
una compresión de 0.35 MPa, presentan una deformación muy pequeña: la máxima para
estas muestras es de 1.7 % y la mínima de 1.1%, por lo tanto estas muestras satisfacen
con los requerimientos de la norma y la muestra CEMC5 se llevó hasta fractura
soportando una carga de 3 MPa y al momento de la ruptura presentaba una deformación
de 1.2 % y por lo tanto también superó el requerimiento de la norma.
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Las muestras de poliester con resinas contaminadas fueron sometidas a
compresión y presentaron el siguiente comportamiento:
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Estas muestras fueron sometidas a una compresión de 0.35 MPa y tuvieron todas
estas muestras un comportamiento similar, la muestra POLC4 es la que presenta una
deformación menor de 1% y la muestra POLC3 es la que presenta una deformación
mayor de 1.4% y las muestras POLC1 y POLC2 tiene valores intermedios en la
deformación, por lo tanto todas las muestras superan lo establecido por la norma.
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BIODEGRADACIÓN

Se seleccionaron las muestras con resinas contaminadas de los diferentes
materiales de inmovilización (bitumen, cemento y poliester) las cuales fueron rotuladas
para obtener un mejor seguimiento.

Las muestras fueron inoculadas con bacterias ( Pseudomonas euroginosa )
siguiendo la norma ASTM G-22 (1990).

Se realizó el cultivo de las bacterias, las cuales fueron diluidas en una solución
alcalina para evitar su proliferación y realizar la siembra de estas, para obtener el número
de colonias de cada dilución y al tener un número aproximado de 50 000 colonias/ml. la
solución fue colocada en un medio especificado por la norma, el cual se coloca en las
muestras en forma de gel sobre la superficie.

A las muestras no se les aplicó pesticida alguno para así obtener un ataque más
agresivo, se optó por seguir el procedimiento B según la norma, en el cual las muestras
fueron completamente cubiertas con el medio para obtener un ataque homogéneo, las
cuales tienen una humedad relativa mayor al 85%, en tanto el periodo mínimo de prueba
es de 21 días. Después de cumplir este periodo no se observó un ataque visible, ya que
la superficie de las muestras no habían sido degradadas.

IRRADIACIÓN

Se seleccionaron las muestras con resinas contaminadas de los diferentes
materiales de inmovilización (bitumen, cemento y poliester), las cuales fueron rotuladas y
protegidas con plástico para evitar una posible contaminación, se colocaron las muestras
en una caja con 2 dosímetros Harwell, uno en la parte superior y otro al costado.

La caja fue colocada dentro de un contenedor de aluminio para ser irradiado, se
colocó en el irradiador JS-6500, después de terminar un ciclo en el irradiador se retiró la
caja y se removieron los dosímetros los cuales se enviaron a un espectrofotómetro para
así obtener la dosis recibida por las muestras.

Se tenía el registro de la dosis recibida por las muestras y si esta no era la dosis
requerida se introducían las muestras nuevamente en el irradiador hasta obtener 1x105

Gy lo cual es lo que especifica la norma.

Al tener la dosis requerida, se realizó de prueba de resistencia bajo carga, que no
tenía que variar más de 20% de lo que la norma específica.

Las muestras de bitumen se colocaron en vasos de precipitados ya que no es
estable su estructura, presentaron un burbujeo porque se evaporaron los elementos más
volátiles.

Las muestras de bitumen no se mandaron a la prueba de resistencia bajo carga
ya que estaban en los vasos de precipitados y como se había observado en las pruebas
anteriores no superaban la norma
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Las muestras de cemento con resinas contaminadas fueron irradiadas y se
observó el siguiente comportamiento.
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La muestra CEMCI 3 fue la que tuvo una menor deformación, siendo esta de
0.3%, en tanto la muestra CEMCI 1 presentó una deformación de 1.1% y la muestra
CEMCI 2 presentó una deformación máxima de 1.5 %, por lo tanto las muestras superan
la prueba de resistencia bajo carga y como consecuencia la prueba de irradiación.
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Las muestras de poliester con resinas contaminadas fueron irradiadas y se
observó el siguiente comportamiento.
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La muestra POLCI 3 fue la que tuvo una menor deformación siendo esta de 0.9%,
en tanto la muestra POLCI 2 presentó una deformación de 1.0% y la muestra POLCI 1
presentó una deformación máxima de 1.2 %, por lo tanto las muestras superan la prueba
de resistencia bajo carga y por consecuencia la prueba de irradiación.
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CICLO TÉRMICO

Se realizó la prueba de ciclo térmico la cual consistía en colocar las muestras en
una mufla de aire forzado a una temperatura de 60°C durante una hora, sacarla y
mantenerla a temperatura ambiente durante una hora, después se colocó en una cámara
criogénica de Nitrógeno líquido a una temperatura de -30 °C durante una hora.

La muestra de bitumen presentó problemas ya que se deformo a la temperatura
de 60°C por lo tanto ya no se llevó a la prueba de resistencia bajo carga, en tanto los
otros materiales inmovilizantes no presentaron problemas aparentes.

Después de la prueba de resistencia a ciclos térmicos se observaron los
siguientes resultados en las muestras de cemento:
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La muestra CEMCT1 tuvo una deformación máxima de 1.75%, en tanto la muestra
CEMCT 2 presentó una deformación de 1.2% por lo tanto superaron los requerimientos
de la norma ya que no superaron el 3% de deformación.
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CONCLUSIONES

Al realizar el trabajo de inmovilización se consultó la norma oficial mexicana NOM-
019-NUCL-1995 y los reportes técnicos de la IAEA, se cumplió básicamente con los
requerimientos internacionales, cumpliendo a su vez con la norma nacional. Se pudo
observar que esta es flexible en algunas pruebas y la prueba de resistencia a quemado
no esta contemplada en los requerimientos para el almacenamiento de desechos
radiactivos.

Después de realizar las pruebas de resistencia a la lixiviación, resistencia bajo
carga, resistencia a ciclos térmicos, resistencia a la irradiación, resistencia a la
biodegradación, determinación de líquido libre y resistencia a quemado, a las muestras de
bitumen, cemento y poliester, se observó el siguiente comportamiento:

Las muestras de bitumen presentaron problemas en la prueba de resistencia bajo
carga ya que se tiene una gran deformación; la prueba de resistencia a quemado no la
pudo superar ya que tuvo desprendimiento de material; la prueba de irradiación se
presentó desprendimiento de elementos volátiles; la prueba de ciclo térmico se
presentaron problemas al llevar las muestras a la temperatura superior y por lo contrarío
en la temperatura inferior no presentó problema alguno; la prueba de lixiviación no
presentó ningún problema y fue el que presentó un mejor comportamiento; la prueba para
la determinación de líquido libre fue el que menos peso perdió.

Al hacer un balance de todas las pruebas realizadas a las muestras se observó
que no satisface la mayoría de las pruebas, por lo tanto no es recomendable como
material inmovilizante.

Las muestras de cemento presentaron el siguiente comportamiento: al realizar la
prueba de lixiviación presentó un gran problema ya que al absorber una gran cantidad de
agua fisuró la muestra y después la quebró; al realizar la prueba de biodegradación las
bacterias no degradaron a (a muestra; la prueba de resistencia bajo carga la muestra
cumplió la prueba satisfactoriamente; al realizar la prueba de ciclo térmico las muestras
no presentaron cambio alguno; al irradiarse las muestras no presentaron ningún cambio
físico aparente; en la prueba para la determinación de líquido libre las muestras no
perdieron mucho peso, por lo tanto la prueba fue cumplida satisfactoriamente; al realizar
la prueba de resistencia a quemado las muestras fueron las que cumplieron con mejores
resultados.

Al realizar un balance de todas las pruebas se observó que tiene en general un
muy buen comportamiento, pero tiene grandes problemas en la prueba de lixiviación ya
que se desprendería material radiactivo al ambiente.

En muestras de poliester solo presentó algunos problemas en la prueba de
lixiviación ya el material absorbe agua pero esta no reventó; en la prueba para la
determinación de líquido libre no presentó ningún problema; en prueba de resistencia a
quemado no presentó problemas de desprendimiento; en la resistencia bajo carga fue el
material que más carga soporto, la prueba de biodegradación no presentó ataque
biológico; en la prueba de irradiación no se presentó un cambio aparente en las muestras,
en la prueba de ciclos térmicos no tuvo ningún problema.
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En general todas las pruebas fueron cumplidas satisfactoriamente por lo tanto se
recomienda tener en consideración como principal inmovilizante para resinas de
intercambio iónico radiactivas el poliester.

Para superar los resultados obtenidos se sugiere que las muestras deben tener
una capa de poliester puro del orden de 3 mm para evitar la absorción de agua y así
obtener mejores resultados en la prueba de lixiviación y las pruebas restantes.

A continuación se presenta un resumen de las pruebas realizadas y los resultados
obtenidos. Los recuadros sombreados son aquellos que cumplieron con los
requerimientos de las normas.
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Aplicación de la norma oficial mexicana NOM-019-NUCL-1995
Norma

internacional de
referencia

ANSI/ANS 16.1-1986

ASTM D-1073-1983

ASTM B553-1979

ASTM D1073-1983

ASTM G22-1990

ANSI/ANS 55.1-1986

ASTM D568-1976
ASTM D635-1981

Prueba aplicable a bitumen,
cemento y poliester

Resistencia a la lixiviación

Resistencia bajo carga

Resistencia a ciclos térmicos

Resistencia a la irradiación

Resistencia a bacterias

Determinación de líquido libre

Resistencia a quemado
(horizontal y vertical)

Parámetro o característica que
debe cumplir el monolito

La velocidad de lixiviación en
régimen casi permanente para
cada muestra será de 6x106 m/s

Soportará una carga de 0.35 MPa
con una deformación no mayor al
3%

Resistir cambios térmicos de -30 a
60°C y no tener variación en la
resistencia mecánica

La variación a la resistencia
mecánica no debe ser mayor a
20%

Las muestras se colocarán en un
medio de cultivo inoculado con
bacterias, las cuales se incubarán
durante 21 días, verificando el
crecimiento de bacterias en las
muestras
Al estar secas las muestras se
colocarán en la mufla por 30 min.
a 22°C, se pesarán sucesivamente
hasta obtener peso constante y no
debe de variar más del 0.5%
Resistirá a flama directa durante
30 segundos

Resultados obtenidos

Bitumen Cemento Poliester
No tuvo

problemas y su
velocidad fue de
1.0109x10'12m/s

Soportan 0.25
MPa con una

deformación de
15%

Presento
cambios físicos
(se deformaron
las muestras)

Presenta
desprendimiento

de elementos
volátiles

No se presentó
crecimiento de

bacterias, ni
degradación

La diferencia de
peso fue de

0.0057%

Se incendio y
presentó

desprendimiento
de material

Las muestras se
fracturaron y
reventaron

Soportan 0.35 MPa
con una

deformación de
1.7%

No tuvo problemas
y soportan 0.35

MPa con una
deformación de

1.6%
No tiene problemas

y soportan 0.35
MPa con una

deformación de
1.5%

No se presentó
crecimiento de

bacterias, ni
degradación

La diferencia de
peso fue de

0.0056%

No se incendio y
no presentó

desprendimiento
de material

No tuvo problemas
y su velocidad fue
de 1.6175x10"

m/s
Soportan 0.35 MPa

con una
deformación de

1.4%
No tuvo problemas

y soportan 0.35
MPa con una

deformación de
1.4%

No tiene problemas
y soportan 0.35
MPa con una

deformación de
1.3%

No se presentó
crecimiento de

bacterias, ni
degradación

La diferencia de
peso fue de

0.0065%

Se incendio y no
presentó

desprendimiento
de material
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