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INTRODUCCIÓN

En las últimas decadas 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
agotadas. Las cuales requieren un especial
desarrollo tecnológico para su gestión y
disposición final.

El trabajo tiene como finalidad
desarrollar ci proceso y definir el material
aglutinante que permita la inmovilización de
resinas de intercambio iónico procedentes del
Reactor Nuclear Triga Mark III contaminadas
con Ba-133. Co-60, Cs-137, En-152 y Mn-54,
mediante el análisis del comportamiento de
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".
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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, lixiviación, resistencia bajo carga,
biodegradación. irradiación, ciclos térmicos y
resistencia a quemado.

METODOLOGÍA

Se realizaron muestras con resina de
intercambio iónico limpia para tener
conocimiento del manejo de esta y no tener
problemas con las resinas contaminadas. A las
muestras limpias se les realizaron las pruebas
anteriormente mencionadas para observar su
comportamiento y realizar una comparación con
las muestras contaminadas. Se utilizaron tres
agentes de inmovilización el bitumen, cemento y
resina poliester. cada uno de estos con sus
respectivas proporciones para obtener un mejor
comportamiento ante las pruebas. Por lo tanto en
las pruebas:

DETERMINACIÓN DE LIQUIDO 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
muestras de cada material inmovilizante
(bitumen, cemento y poliester), se etiquetaron
para mantener un seguimiento continuo de estas.



El equipo para pesar las muestras 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, en 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.

En la muestra MI BIT al inicio se tiene
un peso de 138.4420 gr. y al finar se tiene un
peso de 138.4343 gr. presentando una
diferencias en peso de 0.0057% que es mucho
menor de lo que requiere la norma.

RESISTENCIA BAJO CARGA

Esta prueba especifica que las muestras
representativas de las 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.

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 la
cual tenia 1.4 umhos 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.
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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 ( Pscudomonas 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 ai 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 ge! sobre su
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.

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.
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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
dosimétros 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 espectofotómetro para así obtener
la dosis recibida por las muestras.

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

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 coloca en una cámara criogénica de Nitrógeno
líquido a una temperatura de -30 °C durante una
hora.



La muestra de bitumen presentó
problemas ya que deforma 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.

RESISTENCIA A QUEMADO

Al realizar esta prueba la norma
especifica que el material, al estar en contacto
con la flama directamente, si se incendia no debe
presentar una ignición descontrolada, ni
presentar desprendimiento del material durante
un tiempo mínimo de 30 segundos.

Al realizar la prueba se obtuvieron los
siguientes resultados:

El bitumen presentó problemas ya que
tuvo desprendimiento de material antes de los 10
segundos de iniciada la prueba, por lo tanto no
cumple con la norma.

El cemento no presentó ningún problema
en esta prueba, por lo tanto cumple con la
norma.

El poliester se incendió pero no presentó
problemas de desprendimiento de material
durante los 30 segundos, por lo tanto superó los
requerimientos de la norma.

CONCLUSIONES

Al realizar el trabajo de inmovilización
se consulto 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
resistencia a la lixiviación, resistencia a bajo
carga, resistencia a ciclos térmicos, resistencia a
la irradiación, resistencia a la biodegradación,
determinación de liquido libre y resistencia a
quemado, a las muestras de bitumen, cemento y
poliester, las cuales 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 contrario 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 la muestra; la prueba de resistencia
bajo carga la muestra cumplió la prueba
satisfactoriamente; a! 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 liquido 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 la
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 la prueba de
resistencia a quemado no presentó problemas de
desprendimiento; en la resistencia bajo carga fue
el material que mas 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.

En general todas las pruebas fueron
cumplidas satisfactoriamente por lo tanto se
recomienda tener en consideración como
principal irunovi I izante 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.
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